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SER VI CIO: El amor a Je sús se ma ni fies ta ayu dan do a otros.

GRA CIA: La gra cia es el amor de Dios ha cia no so tros. Je sús me ama. 

ADO RA CIÓN: Ala ba mos a Dios por sus ac tos de amor. Yo amo a Je sús.

CO MU NI DAD: Co mu ni dad sig ni fi ca amar se unos a otros. Nos ama mos unos a otros. 
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Es ta Guía de Es tu dio de la Bi blia tie ne los si guien tes 
con te ni dos:

 Des de la quin ta has ta la oc ta va lec ción, se nos en se ña del gran amor de Dios 
 por no so tros.
 5 . Dios se ale gra de ha ber nos he cho sus hi jos .
 6 . Dios nos res ca ta de Sa ta nás .
 7 . No po de mos sal var nos a no so tros mis mos; Je sús nos sal va .
 8 . Cuan do Dios ga na, no so tros ga na mos .

 Des de la pri me ra has ta la cuar ta lec ción, se nos ha bla del lla ma do de Dios pa ra 
 ser vir a otros.
 1 . Dios quie re que ayu de mos a la gen te, aun a quie nes son di fe ren tes de no so tros .
 2 . Dios nos lla ma pa ra que lo sir va mos don de quie ra que es te mos .
 3 . Ser vi mos a los de más por que ama mos a Dios .
 4 . Ser vi mos a Dios cuan do in ter ce de mos por otros .

 Des de la no ve na has ta la de ci mo ter ce ra lec ción, se cen tran en la ma ne ra en que 
 la ado ra ción nos ale gra ca da día.
 9 . Es ta mos ale gres cuan do edi fi ca mos nues tras vi das en Je sús .
 10 . Ado ra mos a Dios, quien nos da vi da eter na .
 11 . Ado ra mos a Dios cuan do so mos agra de ci dos .
 12 . Ado rar es re go ci jar se en la pre sen cia de Dios .
 13 . Ado ra mos a Dios cuan do le con ta mos a otros acer ca de él .

La gra cia de Dios
 Gra cia es la pa la bra que nos ayu da a ex pli car el amor de Dios en ac ción ha cia las per so
nas que no lo me re cen .
 La gra cia es el amor de Dios que dio a Je su cris to co mo sa cri fi cio por nues tros pe ca dos .
 La gra cia es el amor de Dios que nos ins ta a acep tar su sa cri fi cio .
 La gra cia es el amor de Dios que nos ins pi ra a res pon der con ala ban za y ado ra ción .
 La gra cia es el amor de Dios que nos da la sa bi du ría y la for ta le za pa ra tra tar nos unos a 
otros con amor y res pe to, del mis mo mo do en que él nos tra ta .
 Por lo tan to, bien ve ni dos a los do nes de la gra cia. La gra cia de Dios es po der. Es el 
po der ili mi ta do, se gu ro y eter no que te en cuen tra don de es tás, te lle na con to do lo que 
ne ce si tas pa ra vi vir una vi da com ple ta y ben de ci da en Dios.
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A los di rec to res / maes tros
 Es te ma nual se ha de sa rro lla dos pa ra:
 A. In tro du cir la lec ción el sá ba do e ins
pi rar a los alum nos a es tu diar di cha lec ción 
du ran te to da la se ma na si guien te .
 B. Fo ca li zar to do el tiem po de la Es cue la 
Sa bá ti ca en un men sa je, un as pec to de la 
gra cia de Dios, la res pues ta de ado ra ción que 
te ne mos ha cia la gra cia o có mo esa gra cia 
nos ha bi li ta en nues tras re la cio nes y afec tos 
unos con otros, y nues tro ser vi cio a un mun
do que el amor de Dios creó y sus ten ta .
 C. Dar les a los alum nos ex pe rien cias 
ac ti vas de apren di za je, de ma ne ra que pue
dan in cor po rar en su co ra zón, con más fa ci
li dad, las ver da des que se pre sen ten . Si guen, 
a es tas ex pe rien cias, sec cio nes de aná li sis en 
las que us ted ha ce pre gun tas que con du cen a 
los alum nos a re fle xio nar so bre lo que han 
ex pe ri men ta do, in ter pre tar la ex pe rien cia y 
apli car di cha in for ma ción a sus vi das .
 D. Al can zar al alum no de la me jor ma ne
ra en que apren de. Al se guir la se cuen cia 
na tu ral de apren di za je en la que se ba san 
es tas guías, us ted tam bién re la cio na rá a los 
alum nos con “el men sa je” pa ra la se ma na, de 
mo do que cap te la aten ción y la ima gi na ción 
de ca da uno .
 1 . Las Ac ti vi da des de pre pa ra ción les dan 
a los alum nos una ra zón por la cual quie ran 
apren der la lec ción . Es ta sec ción ape la a los 
alum nos ima gi na ti vos, que pre gun tan: “¿Por 
qué ten go que apren der es to?”
 2 . La Lec ción bí bli ca per mi te que us ted 
en se ñe a los alum nos el con te ni do de una 
ma ne ra que los in vo lu cre . Es ta sec ción ape la 
a los alum nos ana lí ti cos, que ha cen la pre
gun ta: “¿Por qué ne ce si to apren der es to?”
 3 . Apli can do la lec ción da a los alum nos 
la po si bi li dad de ex plo rar có mo la lec ción 
pue de ser apli ca da de una for ma prác ti ca en 
la vi da dia ria . Es ta sec ción ape la a los alum
nos con sen ti do co mún, que pre gun tan: 
“¿Có mo fun cio na es to en mi vi da?”
 4 . Com par tien do la lec ción ofre ce a los 
alum nos la po si bi li dad de de sa rro llar ma ne
ras me dian te las cua les pue den en se ñar sus 
nue vos con cep tos a otros . Es ta sec ción ape la 
a los alum nos di ná mi cos, que pre gun tan: 

“¿En qué se pue de con ver tir es to? ¿Qué pue
do ha cer pa ra com par tir es ta idea con 
otros?”
 (No ta: la sec ción “Ora ción y ala ban za” es 
co no ci da co mo los “asun tos” de la Es cue la 
Sa bá ti ca, y pue de ser usa da en cual quier 
mo men to de la cla se; sin em bar go, se re co
mien da que co mien ce con las “Ac ti vi da des 
de preparación”, in clu so mien tras van lle gan
do los alum nos .)
 E. Dé a los alum nos ex pe rien cias ac ti vas 
de apren di za je, pa ra que pue dan com pren der 
más rá pi da men te las ver da des que es tán sien
do pre sen ta das . Es tas ex pe rien cias son se gui
das por pre gun tas for mu la das por el maes tro, 
que di ri gen a los alum nos a re fle xio nar y 
dia lo gar, y apli car es ta in for ma ción en sus 
vi das . 
 Si la Es cue la Sa bá ti ca es muy pe que ña, 
pue de ser aten di da por un so lo maes tro . Las 
es cue las sa bá ti cas más gran des pue den ser 
di ri gi das por un di rec tor /maes tro jun to con 
otros adul tos vo lun ta rios, pa ra fa ci li tar la 
in te rac ción de los gru pos pe que ños . Es to 
ofre ce a los co la bo ra do res de los gru pos 
pe que ños el má xi mo de com pro mi so con sus 
alum nos y su apren di za je di ná mi co, a la vez 
que re quie re un mí ni mo de pre pa ra ción por 
par te del co la bo ra dor .
 Una al ter na ti va crea ti va es en car gar les a 
los maes tros los di fe ren tes seg men tos del 
pro gra ma, se gún sus es ti los per so na les de 
apren di za je . 
 (Pa ra con se guir in for ma ción más de ta lla
da acer ca de la se cuen cia na tu ral del apren di
za je, los es ti los de apren di za je y otros as pec
tos di dác ti cos de en se ñan za y apren di za je, 
pón ga se en con tac to con los di rec to res de 
Mi nis te rios del Ni ño de su Aso cia ción .)

Có mo usar es te ma nual
 Tra te de se guir los bos que jos de se cuen cia 
na tu ral de apren di za je es bo za dos, pe ro adap
te las ac ti vi da des se gún sea ne ce sa rio, pa ra 
que el pro gra ma mar che bien en su ca so par
ti cu lar .
 Por an ti ci pa do, lea la vis ta ge ne ral del 
pro gra ma de ca da se ma na, a fin de es tar pre
pa ra do con los ma te ria les su ge ri dos .
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 Des pués del di lu vio, Dios les di ce a Noé 
y a su fa mi lia que ten gan hi jos y que se dis
per sen por to da la tie rra . A me di da que pa sa 
el tiem po, los im píos de ci den cons truir una 
to rre en la lla nu ra de Si nar, pa ra ha cer se 
fa mo sos y pa ra pro te ger se . Co mien zan fab
ricando los la dri llos y usan do brea co mo 
ce men to . Dios los de tie ne, al con fun dir su 
idio ma . Se se pa ran se gún los idio mas y par
ten de aquel lu gar pa ra co men zar de nue vo .

És ta es una lec ción so bre el ser vi cio
 El ser vir a otros exi ge la com pren sión de 
sus ne ce si da des . La gen te pue de ser dis tin ta 
de no so tros, pe ro aun así tie ne ne ce si da des 
que po de mos sa tis fa cer cuan do la ayu da
mos . Dios quie re que ayu de mos a los 
de más, in clu yen do a quie nes son di fe ren tes 
de no so tros .

En ri que ci mien to pa ra el maes tro
 “Ba bel” sig ni fi ca “ca mi no ha cia un dios” . 
La ex pre sión he brea “con fun da mos” o 
“va mos a con fun dir”, del ver sí cu lo 7, 
co mien za de la mis ma ma ne ra que en Gé ne
sis 1:26 . Fue Dios quien con fun dió su idio
ma . En la ac tua li dad, un po co me nos de 
4 .000 años des pués, exis ten más de 6 .700 
idio mas dis tin tos, que se ha blan en 228 paí
ses .
 Los cons truc to res usa ron la dri llos en 
lu gar de pie dra, y brea o al qui trán en lu gar 
de ce men to . Si bien la pie dra y el la dri llo se 
usa ban co mo ma te ria les de cons truc ción en 
Ca naán, el la dri llo era ra ro en la Me so po ta
mia . Así que, se usa ron la dri llos y brea . La 
brea (o al qui trán) abun da ba en el del ta de la 
Me so po ta mia . Es to se ha con fir ma do 
me dian te las ex ca va cio nes ar queo ló gi cas . 
 La gen te es ta ba de so be de cien do a Dios, 

Lección 1
El pri mer ras ca cie los

Ser vi cio Dios nos lla ma a ser vir a otros.
Año B 

1er Trimeste 
Lección 1

Re fe ren cias: Gé ne sis 11:19; Pa triar cas y pro fe tas, pp . 110116 .  
Ver sí cu lo de me mo ria:  “ . . .Aho ra com pren do que en rea li dad pa ra Dios no hay fa vo ri
tis mos, si no que en to da na ción él ve con agra do a los que le te men y ac túan con jus ti
cia” (He chos 10:34, 35, NVI) .
Ob je ti vos
Los alum nos:
 Sa brán que Dios quie re que apren da mos acer ca de las cos tum bres de otras per so nas . 
 Se sen ti rán dis pues tos a acep tar di fe ren cias .
 Res pon de rán, al tra tar de com pren der y ayu dar a al guien que es di fe ren te . 
El men sa je: 

 Dios de sea que ayu de mos a la gen te, aun a quie nes son di fe ren tes de no so tros.

La lección bíblica de un vistazo
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  Lección   Historia bíblica                   Referencias             Vers. de memoria    Mensaje

SER VI CIO: El amor a Je sús se ma ni fies ta ayu dan do a otros. 

GRA CIA: La gra cia es el amor de Dios ha cia no so tros. 

Lec ción 1

Lec ción 2

Lec ción 3

Lec ción 4

La to rre de Ba bel

Abram va de Ur a Ca naán

Abram y Mel qui se dec

Abra ham in ter ce de por 
So do ma

Gé ne sis 11:19; PP 
110116; He chos 
10:34, 35

Gé ne sis 12:17; PP 
117124; Isaías 6:8

Gé ne sis 14; PP 128, 
129; Gá la tas 5:13

Gé ne sis 18:2033; 
PP 125140; Fil . 2:4

He chos 10:34, 35

 Isaías 6:8

Gá la tas 5:13

Fil . 2:4

Dios quie re que ayu de mos a 
la gen te, aun a quie nes son 
di fe ren tes de no so tros .

Pres ta ré aten ción cuan do 
Dios me lla me pa ra ser vir .

Ser vi ré a otros por amor .

Dios quie re que in ter ce da mos 
por otros .

Lec ción 5

Lec ción 6

Lec ción 7

Lec ción 8

Sa muel ha bla a fa vor de Dios

Vic to rio sos con Dios

Da vid, el ni ño pas tor

Da vid com par te la vic to ria

1 Sa muel 12; PP 
653668; 1 Sa muel 
12:22

1 Sa muel 13:1622; 
14:123; PP 669
678; 1 Sa muel 14:6

1 Sa muel 16, 17; 
Sal mo 23; PP 691
702

1 Sa muel 29; 30:1
25; PP 746750; Sal
mo 23:6

1 Sa muel 12:22

1 Sa muel 14:6

Sal mo 23:1, 2

Sal mo 23:6

Dios se ale gra de ha ber me 
he cho su hi jo .
 .

Dios me res ca ta de Sa ta nás .

No me pue do sal var a mí 
mis mo; Je sús es mi Sal va dor .

Cuan do Dios ga na la ba ta lla, 
so mos ven ce do res .

Lec ción 9

Lec ción 10

Lec ción 11

Lec ción 12

La ca sa so bre la ro ca

Je sús sa na a la hi ja de Jai ro

Los diez le pro sos

La trans fi gu ra ción

Ma teo 7:1229; DMJ 
123127; Sal mo 
18:2

Ma teo 9:1826; Mar
cos 5:2142; DTG 
310314; Juan 11:25

Lu cas 17:1119; 
DTG 227231, 313, 
314; Sal mo 103:2, 3 
 
Ma teo 17:113; 
DTG 388392; Fi li
pen ses 4:4

Sal mo 18:2

Juan 11:25

Sal mo 103:2, 3

He chos 16:25

Soy fe liz cuan do cons tru yo 
mi vi da en Je sús .

Ado ra mos a Dios al ser agra
de ci dos .

 Ado ro a Dios cuan do le agra
dez co por el ejem plo de los 
bue nos cris tia nos .

Ado rar es re go ci jar se en la 
pre sen cia de Dios .

Lec ción 13 Pa blo y Si las en la pri sión He chos 16:1634; 
HA 174181; Ro ma
nos 8:28

Ro ma nos 8:28 Ado ro a Dios y les cuen to a 
otros acer ca de él, por que me 
cui da en to do mo men to .

Ala ba mos a Dios por sus ac tos de amor. Yo amo a Je sús.ADORACIÓN:

CO MU NI DAD: Co mu ni dad sig ni fi ca amar se unos a otros. Nos ama mos unos a otros.
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he cho su hi jo .
 .

Dios me res ca ta de Sa ta nás .

No me pue do sal var a mí 
mis mo; Je sús es mi Sal va dor .

Cuan do Dios ga na la ba ta lla, 
so mos ven ce do res .

Lec ción 9

Lec ción 10

Lec ción 11

Lec ción 12

La ca sa so bre la ro ca

Je sús sa na a la hi ja de Jai ro

Los diez le pro sos

La trans fi gu ra ción

Ma teo 7:1229; DMJ 
123127; Sal mo 
18:2

Ma teo 9:1826; Mar
cos 5:2142; DTG 
310314; Juan 11:25

Lu cas 17:1119; 
DTG 227231, 313, 
314; Sal mo 103:2, 3 
 
Ma teo 17:113; 
DTG 388392; Fi li
pen ses 4:4

Sal mo 18:2

Juan 11:25

Sal mo 103:2, 3

He chos 16:25

Soy fe liz cuan do cons tru yo 
mi vi da en Je sús .

Ado ra mos a Dios al ser agra
de ci dos .

 Ado ro a Dios cuan do le agra
dez co por el ejem plo de los 
bue nos cris tia nos .

Ado rar es re go ci jar se en la 
pre sen cia de Dios .

Lec ción 13 Pa blo y Si las en la pri sión He chos 16:1634; 
HA 174181; Ro ma
nos 8:28

Ro ma nos 8:28 Ado ro a Dios y les cuen to a 
otros acer ca de él, por que me 
cui da en to do mo men to .

Ala ba mos a Dios por sus ac tos de amor. Yo amo a Je sús.ADORACIÓN:

CO MU NI DAD: Co mu ni dad sig ni fi ca amar se unos a otros. Nos ama mos unos a otros.
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 Bien ve ni da En to do mo men to . Sa lu de a los ni ños al lle gar y 
   es cu che sus in quie tu des
	 	 	
 Actividades de pre pa ra ción Has ta 10 minutos A . Las di fe ren cias son bue nas .
               B . Di fe ren cias al ca mi nar
               C . ¡Ho la! 
               D . Me gus tan las di fe ren cias .

 Ora ción y ala ban za*   Has ta 10 minutos  Con fra ter ni za ción 
          Mo men tos de ala ban za 
          Mi sio nes 
          Ofren das 
          Ora ción
               Can cio ne ro
	 	
 Lec ción bí bli ca   Has ta 20 minutos  Vi ven cian do la his to ria
          Es tu dio de la Bi blia 
   Ver sí cu lo de me mo ria  

	 	 	
 Apli can do la lec ción   Has ta 15 minutos  Gran abra zo 

 Com par tien do la lec ción  Has ta 15 minutos  Se pa ran do el Mar Ro jo 

1

2

3
4



Vista general del programa
Sección de la lección Minutos Actividades

____________
 * La sec ción Ora ción y ala ban za pue de ser usa da en cual quier mo men to del pro gra ma.

al cons truir esa to rre . La to rre te nía de par
ta men tos pa ra to dos los ha bi tan tes de Si nar 
(ver Pa triar cas y pro fe tas, p . 113) . Dios se 
va lió de la con fu sión pa ra dis per sar los y 
pa ra po blar to da la tie rra .
 “Mien tras (los cons truc to res de la to rre 
de Ba bel) mur mu ra ban con tra Dios ca li fi
cán do lo de ar bi tra rio y se ve ro, es ta ban 
acep tan do la so be ra nía del más cruel de los 
ti ra nos . Sa ta nás . . . los in du jo a fal si fi car 
es tas ofren das y a sa cri fi car a sus pro pios 

hi jos so bre los al ta res de sus dio ses” 
(Pa triar cas y pro fe tas, p . 114) .

De co ra ción del au la
 Pa ra es te mes, ha ga én fa sis en la ta rea de 
cons truir al go . Use ilus tra cio nes de obre ros 
de la cons truc ción, he rra mien tas, edi fi cios 
en cons truc ción, etc . Si es po si ble, ubi que 
un “rin cón de cons truc ción” don de los 
ni ños pue dan usar ca jas, blo ques, etc ., pa ra 
cons truir al go .

Bien ve ni da
 Dé la bien ve ni da a los ni ños en la puer ta . Pre gún te les có mo les fue du ran te la se ma na, 
por qué es tán con ten tos o preo cu pa dos . Co mien ce con la ac ti vi dad pre pa ra to ria que us ted 
ha ya ele gi do .

Ora ción y ala ban za
Con fra ter ni za ción
  Cuen te de las ale grías y las tris te zas de 
los ni ños, se gún lo con ta ron cuan do los 
re ci bió, siem pre y cuan do sea apro pia do . 
Dé una cor dial bien ve ni da a las vi si tas y 
pre sén te las por nom bre . Re cuer de los 
cum plea ños o los even tos es pe cia les .

Mo men tos de ala ban za 
 Se lec cio ne can tos apro pia dos pa ra el 
te ma . Pue de ala bar a Dios, o uti li zar can
tos pa ra el apren di za je, en cual quier 
mo men to de la cla se .

Mi sio nes 
  En to do el mun do hay gen te, en otros 
paí ses, que es tá ayu dan do a su pró ji mo. 
La his to ria del in for me mi sio ne ro tri mes
tral pa ra hoy nos cuen ta de gen te que 
ayu da en al gún lu gar del mun do. Use la 
his to ria del in for me mi sio ne ro tri mes tral 

o al gu na otra ac ti vi dad apro pia da pa ra 
dar én fa sis a la mi sión mun dial de la igle
sia en fa vor de los de más. Di ga: De mos
tra mos que ama mos y cui da mos de los 
de más miem bros de la fa mi lia de Dios 
cuan do da mos nues tras ofren das.

Ofren das
 Si es po si ble, use un re ci pien te (ca nas
ta, fuen te, ca ja o cual quier otro re ci pien te 
sen ci llo) que ayu de a los ni ños a co no cer 
al go del lu gar que re ci bi rá la ofren da es te 
tri mes tre . Use el mis mo re ci pien te du ran te 
to do el tri mes tre .

Ora ción
 Re cuér de les a los ni ños que Dios quie re 
que sea mos sus co la bo ra do res hoy . Ani me 
a los ni ños a orar pa ra que Dios los ayu de 
a ser vir me jor a otros . In vi te a uno o dos 
ni ños a orar; lue go cie rre con una bre ve y 
sen ci lla ora ción su ya .
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gru pos en la cons truc ción de la to rre . Asíg
ne le una de las pa la bras (ver a con ti nua ción) 
a ca da gru po . Cuan do es cu chen de cir la 
pa la bra que le co rres pon de a su gru po, 
ha rán el so ni do apro pia do y/o la ac ción des
cri ta . Pa ra co men zar, to dos los ni ños es tán 
jun tos en un so lo gru po .
 Pa la bras, so ni do o ac ción apro pia da:
 “Mar ti llo” (Gol pear pa los o va ri llas en 
una ca ja va cía, o gol pear con un mar ti llo en 
un blo que de ma de ra o gol pear con el pu ño 
en la ma no .)
 “La dri llos” (Sa cu dir gra va o pie dre ci tas 
den tro de una ca ja, o gol pear en tre sí dos 
pe da zos de la dri llo o pie dras .)
 “Brea” (Aplau dir o usar los fo lle tos co mo 
“ce pi llos” so bre las si llas .)
 “Pa la” (Gri tar “¡Pá sa me la pa la!” y dar un 
gol pe ci to con el hom bro al ni ño que es tá al 
la do .)
 Lea la his to ria que apa re ce a con ti nua
ción en voz al ta, ha cien do que los ni ños res
pon dan a las pa la bras que es tán en ne gri ta .

 Ha ce mu cho tiem po, al gu nas per so nas 
pen sa ron que ne ce si ta ban cons truir una 
to rre que se ele va ra has ta el cie lo. Por eso, 
hi cie ron al gu nos la dri llos. Re co gie ron brea 
en gran des bal des. Jun ta ron to dos los mar
ti llos que pu die ron en con trar y le pi die ron 
a ca da uno que tra je ra una pa la a la cons
truc ción. En ton ces ¡se pu sie ron a tra ba jar!
 Dios ya sa bía to do eso, y tam bién sa bía 
que eso no era lo que la gen te de bía ha cer. 
En ton ces, Dios hi zo al go. Cuan do la gen te 
tra ta ba de ha blar en tre sí, se les con fun die
ron las pa la bras. No po dían en ten der se 
unos a otros.
 –Ne ce si to más la dri llos. –Un al ba ñil 
pu do ha ber le di cho al que es ta ba a su la do. 
Su ayu dan te, al no com pren der lo, pu do 
ha ber gri ta do a los hom bres que es ta ban en 
el sue lo:
 –¡Man den una car ga de brea!
 –¡Co rrec to! ¡Pa las! –pu die ron ha ber con
tes ta do los hom bres que es ta ban aba jo–. 
¡Va mos a man dar les al gu nas pa las!
 Cuan do lle ga ron las pa las, el ayudan te 
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Se lec cio ne la ac ti vi dad o las ac ti vi da
des que sean más apro pia das .

A. Las di fe ren cias son bue nas
No ta: El tex to su ge ri do pa ra que el 
maes tro di ga, lo en con tra rá en ne gri
ta .
 Pien sen en un ani mal, y lue go 
di bu jen y cor ten las ore jas de ese 
ani mal. Pé guen se esas ore jas en la 

ca be za. De les cin co mi nu tos .
 Va mos a tur nar nos pa ra po ner nos de 
pie y dar nos vuel ta pa ra que to dos pue dan 
ver las ore jas que he mos he cho. Cuan do 
creen que sa ben de qué ani mal son las 
ore jas, le van ten la ma no. De les tiem po 
pa ra adi vi nar .

Aná li sis
 ¿Qué sien ten us te des con res pec to a las 
di fe ren cias que tie nen los ani ma les? (No 
sa ben, les gus ta, no les im por ta .)
Lea en voz al ta He chos 10:34 y 35 . ¿Có mo 
pien san que se sien te Dios con res pec to a 
lo di fe ren tes que son las per so nas en tre 
sí? (Él las hi zo di fe ren tes; le gus tan las di fe
ren cias .) ¿Có mo que rrá Dios que nos sin
ta mos los se res hu ma nos con res pec to a 
las di fe ren cias que exis ten en tre no so tros? 
(Quie re que nos gus ten, que las acep te mos, 
que no nos bur le mos .) Aquí es tá lo que 
creo que Dios quie re:

 Dios de sea que ayu de mos a la gen te, aun a 
quie nes son di fe ren tes de no so tros.

B. Di fe ren cias al ca mi nar
 Cuan do yo les ha ga la se ñal, pón gan se 
de pie y ca mi nen co mo la per so na que 
men cio no. Si gan ca mi nan do has ta que les 
di ga que se de ten gan. ¿Lis tos? Pón gan se 
de pie.
 Dé es tos ejem plos de a uno por vez:
 Deam bu la dor (el ni ño que re cién 
co mien za a ca mi nar)

 Per so na an cia na 
 Sol da do
 Per so na con una pier na en ye sa da 
 Ma ri ne ro
 Mu jer con za pa tos de ta co al to
 A me di da que los ni ños ca mi nan por la 
ha bi ta ción, eli ja a uno que imi te bien al 
per so na je su ge ri do . Re pi ta el pro ce di mien to 
con va rios ejem plos di fe ren tes . Man ten ga 
cer ca de us ted a los ni ños que ha yan imi ta
do me jor ca da per so na je . Pí da les a los 
de más que se sien ten, pa ra que ca da ni ño 
imi te al per so na je por el que ha si do ele gi
do . Los de más de ben adi vi nar de quién se 
tra ta y ex pli car por qué di cha per so na 
ca mi na de esa ma ne ra .

Aná li sis
 Las per so nas ca mi nan de ma ne ra di fe
ren te por que así lo ne ce si tan. ¿Por qué 
pien san que una per so na an cia na ca mi na 
des pa cio? (Por que tie ne mie do de caer se, 
no pue de ver bien, etc .) Dios quie re que 
ob ser ve mos las di fe ren cias es pe cia les y las 
com pren da mos. Qui zás hay al go en lo que 
al guien ne ce si ta que lo ayu de mos. ¿Qué 
po dría ne ce si tar una per so na que tie ne 
una pier na en ye sa da? Dé les tiem po pa ra 
res pon der .

 Dios de sea que ayu de mos a la gen te, aun a 
quie nes son di fe ren tes de no so tros.

C. ¡Ho la!
 Pa ra ayu dar a los ni ños a com pren der la 
di ver si dad, di ví da los en gru pos con su 
maes tro/ ayu dan te . Ca da uno de us te des va 
a de cir “ho la” de ma ne ra di fe ren te. Pue
den usar di fe ren tes pa la bras, o pue den 
cam biar la voz o pue den no usar la voz. 
Pue den in cli nar se o ha cer al go pa re ci do. 
Pe ro, pri me ra men te, tó men se tiem po pa ra 
pen sar có mo quie ren de cir “ho la”. De les 
tiem po .
 Maes tros, su gru po tie ne dos mi nu tos 

1 Ac ti vi da des de pre pa ra ción

Materiales
•Papelmarróno
pa pel obra
•Fibras
•Tijeras(unapara
ca da alum no)
•Cintaadhesiva
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 Ora ción y ala ban za*   Has ta 10 minutos  Con fra ter ni za ción 
          Mo men tos de ala ban za 
          Mi sio nes 
          Ofren das 
          Ora ción
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Vista general del programa
Sección de la lección Minutos Actividades

____________
 * La sec ción Ora ción y ala ban za pue de ser usa da en cual quier mo men to del pro gra ma.

al cons truir esa to rre . La to rre te nía de par
ta men tos pa ra to dos los ha bi tan tes de Si nar 
(ver Pa triar cas y pro fe tas, p . 113) . Dios se 
va lió de la con fu sión pa ra dis per sar los y 
pa ra po blar to da la tie rra .
 “Mien tras (los cons truc to res de la to rre 
de Ba bel) mur mu ra ban con tra Dios ca li fi
cán do lo de ar bi tra rio y se ve ro, es ta ban 
acep tan do la so be ra nía del más cruel de los 
ti ra nos . Sa ta nás . . . los in du jo a fal si fi car 
es tas ofren das y a sa cri fi car a sus pro pios 

hi jos so bre los al ta res de sus dio ses” 
(Pa triar cas y pro fe tas, p . 114) .

De co ra ción del au la
 Pa ra es te mes, ha ga én fa sis en la ta rea de 
cons truir al go . Use ilus tra cio nes de obre ros 
de la cons truc ción, he rra mien tas, edi fi cios 
en cons truc ción, etc . Si es po si ble, ubi que 
un “rin cón de cons truc ción” don de los 
ni ños pue dan usar ca jas, blo ques, etc ., pa ra 
cons truir al go .

Bien ve ni da
 Dé la bien ve ni da a los ni ños en la puer ta . Pre gún te les có mo les fue du ran te la se ma na, 
por qué es tán con ten tos o preo cu pa dos . Co mien ce con la ac ti vi dad pre pa ra to ria que us ted 
ha ya ele gi do .
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Lec ción bí bli ca: Vi ven cian do la his to ria2
¿Sa ben por qué las per so nas son di fe ren
tes unas de otras? To do co men zó con la 
To rre de Ba bel. Hoy van a ima gi nar se que 
son tan, tan vie ji tos, que pue den ayu dar a 
cons truir la to rre.
 Si us ted quie re que los ni ños se vis tan 

con ro pas ade cua das, há ga los po ner se ca mi
sas vie jas, con las man gas arre man ga das y 
con cin tu ro nes o cuer das ata das en la cin tu
ra .
 For me cua tro gru pos . Los ni ños si mu la
rán es tar tra ba jan do con to dos los otros 

pa ra que ca da uno re pre sen te su sa lu do . 
De les tiem po .
 Maes tros, eli jan a uno pa ra que re pre
sen te su sa lu do . Eli jan a al gu no que sa lu de 
de una ma ne ra di fe ren te . Lla me a los gru
pos por su nú me ro . Fe li ci te el es fuer zo de 
ca da par ti ci pan te . Aní me los a ser di fe ren tes .
 ¿Se die ron cuen ta de que cam bia mos 
nues tra ma ne ra de sa lu dar se gún la per so
na a la que es ta mos sa lu dan do? Le van ten 
la ma no. Cuan do yo ba je la ma no, di gan 
“ho la” co mo lo ha rían a la per so na que 
men cio no. Dé ejem plos de la si guien te lis ta:
 Un be bé (dul ce men te) .
 Al guien tí mi do (ama ble men te) .
 Al pas tor (con res pe to) .
 Un ex tra ño (in cli nan do la ca be za o dan
do la ma no) .
 Una per so na que no es cu cha bien (con 
voz fuer te) .
 Al guien que sa lu dan por pri me ra vez 
(dan do la ma no) .
 Un abue lo (con un abra zo) .

Aná li sis 
 ¿Qué te nían en co mún to dos los 
“ho las”? (to dos eran sa lu dos ama bles, con 
res pe to, to dos los ni ñi tos son ríen, etc .) .
 ¿Cuá les eran al gu nas de las di fe ren
cias? (la voz fuer te, o sua ve, un sa lu do len
to o rá pi do, ges tos, etc .) .
 ¿Por qué la gen te usa ma ne ras di fe ren
tes pa ra sa lu dar se? (por va rie dad, pa ra 
im pre sio nar a la gen te, pa ra de cir más que 
“ho la”, pa ra que el otro en tien da, etc .) .
 Lea en voz al ta 1 Co rin tios 9:22 . Al cam
biar la ma ne ra de de cir “ho la”, mos tra mos 
que com pren de mos las ne ce si da des de 

di fe ren tes per so nas. Ése es un mo do 
me dian te el cual po de mos ayu dar a la gen
te con ne ce si da des dis tin tas. Y es to nos 
lle va al men sa je de hoy. Por fa vor, ayú den
me a de cir lo:

 Dios de sea que ayu de mos a la gen te, aun a 
quie nes son di fe ren tes de no so tros.

D. Me gus tan las di fe ren cias
 Los ni ños for ma rán pa re jas . Ima gí nen se 
que en sus ca sas so la men te tu vie ran si llas 
y que no hu bie ra me sas. Pien sen en al go 
que cam bia ría. Aho ra dí gan le a su com pa
ñe ro có mo se ría te ner so la men te si llas y 
no te ner me sas, y en qué co sas ten drían 
que cam biar. Ha ga que los chi cos com par
tan en pa re jas.

Aná li sis 
 Pi da tres o cua tro vo lun ta rios pa ra que 
cuen ten có mo se sen ti rían si en sus ca sas 
hu bie ra só lo si llas y no me sas .
 ¿Qué les en se ña es ta ac ti vi dad con res
pec to a las di fe ren cias? (Son bue nas; las 
ne ce si ta mos .) ¿Y en cuan to a las di fe ren
cias en tre las per so nas? (Las ne ce si ta mos, 
tam bién; la gen te ha ce bien dis tin tas co sas, 
etc .) Lea 1 Co rin tios 9:22 . ¿Qué nos en se ña 
es te tex to con res pec to a la gen te? (Tie nen 
dis tin tas ne ce si da des .) Y ¿qué quie re Dios 
que ha ga mos con res pec to a las di fe ren
cias? (Di gan el men sa je to dos jun tos .)

 Dios de sea que ayu de mos a la gen te, aun a 
quie nes son di fe ren tes de no so tros.

Ora ción y ala ban za
Con fra ter ni za ción
  Cuen te de las ale grías y las tris te zas de 
los ni ños, se gún lo con ta ron cuan do los 
re ci bió, siem pre y cuan do sea apro pia do . 
Dé una cor dial bien ve ni da a las vi si tas y 
pre sén te las por nom bre . Re cuer de los 
cum plea ños o los even tos es pe cia les .

Mo men tos de ala ban za 
 Se lec cio ne can tos apro pia dos pa ra el 
te ma . Pue de ala bar a Dios, o uti li zar can
tos pa ra el apren di za je, en cual quier 
mo men to de la cla se .

Mi sio nes 
  En to do el mun do hay gen te, en otros 
paí ses, que es tá ayu dan do a su pró ji mo. 
La his to ria del in for me mi sio ne ro tri mes
tral pa ra hoy nos cuen ta de gen te que 
ayu da en al gún lu gar del mun do. Use la 
his to ria del in for me mi sio ne ro tri mes tral 

o al gu na otra ac ti vi dad apro pia da pa ra 
dar én fa sis a la mi sión mun dial de la igle
sia en fa vor de los de más. Di ga: De mos
tra mos que ama mos y cui da mos de los 
de más miem bros de la fa mi lia de Dios 
cuan do da mos nues tras ofren das.

Ofren das
 Si es po si ble, use un re ci pien te (ca nas
ta, fuen te, ca ja o cual quier otro re ci pien te 
sen ci llo) que ayu de a los ni ños a co no cer 
al go del lu gar que re ci bi rá la ofren da es te 
tri mes tre . Use el mis mo re ci pien te du ran te 
to do el tri mes tre .

Ora ción
 Re cuér de les a los ni ños que Dios quie re 
que sea mos sus co la bo ra do res hoy . Ani me 
a los ni ños a orar pa ra que Dios los ayu de 
a ser vir me jor a otros . In vi te a uno o dos 
ni ños a orar; lue go cie rre con una bre ve y 
sen ci lla ora ción su ya .
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gru pos en la cons truc ción de la to rre . Asíg
ne le una de las pa la bras (ver a con ti nua ción) 
a ca da gru po . Cuan do es cu chen de cir la 
pa la bra que le co rres pon de a su gru po, 
ha rán el so ni do apro pia do y/o la ac ción des
cri ta . Pa ra co men zar, to dos los ni ños es tán 
jun tos en un so lo gru po .
 Pa la bras, so ni do o ac ción apro pia da:
 “Mar ti llo” (Gol pear pa los o va ri llas en 
una ca ja va cía, o gol pear con un mar ti llo en 
un blo que de ma de ra o gol pear con el pu ño 
en la ma no .)
 “La dri llos” (Sa cu dir gra va o pie dre ci tas 
den tro de una ca ja, o gol pear en tre sí dos 
pe da zos de la dri llo o pie dras .)
 “Brea” (Aplau dir o usar los fo lle tos co mo 
“ce pi llos” so bre las si llas .)
 “Pa la” (Gri tar “¡Pá sa me la pa la!” y dar un 
gol pe ci to con el hom bro al ni ño que es tá al 
la do .)
 Lea la his to ria que apa re ce a con ti nua
ción en voz al ta, ha cien do que los ni ños res
pon dan a las pa la bras que es tán en ne gri ta .

 Ha ce mu cho tiem po, al gu nas per so nas 
pen sa ron que ne ce si ta ban cons truir una 
to rre que se ele va ra has ta el cie lo. Por eso, 
hi cie ron al gu nos la dri llos. Re co gie ron brea 
en gran des bal des. Jun ta ron to dos los mar
ti llos que pu die ron en con trar y le pi die ron 
a ca da uno que tra je ra una pa la a la cons
truc ción. En ton ces ¡se pu sie ron a tra ba jar!
 Dios ya sa bía to do eso, y tam bién sa bía 
que eso no era lo que la gen te de bía ha cer. 
En ton ces, Dios hi zo al go. Cuan do la gen te 
tra ta ba de ha blar en tre sí, se les con fun die
ron las pa la bras. No po dían en ten der se 
unos a otros.
 –Ne ce si to más la dri llos. –Un al ba ñil 
pu do ha ber le di cho al que es ta ba a su la do. 
Su ayu dan te, al no com pren der lo, pu do 
ha ber gri ta do a los hom bres que es ta ban en 
el sue lo:
 –¡Man den una car ga de brea!
 –¡Co rrec to! ¡Pa las! –pu die ron ha ber con
tes ta do los hom bres que es ta ban aba jo–. 
¡Va mos a man dar les al gu nas pa las!
 Cuan do lle ga ron las pa las, el ayudan te 
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Ora ción y ala ban za
Con fra ter ni za ción
  Cuen te de las ale grías y las tris te zas de 
los ni ños, se gún lo con ta ron cuan do los 
re ci bió, siem pre y cuan do sea apro pia do . 
Dé una cor dial bien ve ni da a las vi si tas y 
pre sén te las por nom bre . Re cuer de los 
cum plea ños o los even tos es pe cia les .

Mo men tos de ala ban za 
 Se lec cio ne can tos apro pia dos pa ra el 
te ma . Pue de ala bar a Dios, o uti li zar can
tos pa ra el apren di za je, en cual quier 
mo men to de la cla se .

Mi sio nes 
  En to do el mun do hay gen te, en otros 
paí ses, que es tá ayu dan do a su pró ji mo. 
La his to ria del in for me mi sio ne ro tri mes
tral pa ra hoy nos cuen ta de gen te que 
ayu da en al gún lu gar del mun do. Use la 
his to ria del in for me mi sio ne ro tri mes tral 

o al gu na otra ac ti vi dad apro pia da pa ra 
dar én fa sis a la mi sión mun dial de la igle
sia en fa vor de los de más. Di ga: De mos
tra mos que ama mos y cui da mos de los 
de más miem bros de la fa mi lia de Dios 
cuan do da mos nues tras ofren das.

Ofren das
 Si es po si ble, use un re ci pien te (ca nas
ta, fuen te, ca ja o cual quier otro re ci pien te 
sen ci llo) que ayu de a los ni ños a co no cer 
al go del lu gar que re ci bi rá la ofren da es te 
tri mes tre . Use el mis mo re ci pien te du ran te 
to do el tri mes tre .

Ora ción
 Re cuér de les a los ni ños que Dios quie re 
que sea mos sus co la bo ra do res hoy . Ani me 
a los ni ños a orar pa ra que Dios los ayu de 
a ser vir me jor a otros . In vi te a uno o dos 
ni ños a orar; lue go cie rre con una bre ve y 
sen ci lla ora ción su ya .
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gru pos en la cons truc ción de la to rre . Asíg
ne le una de las pa la bras (ver a con ti nua ción) 
a ca da gru po . Cuan do es cu chen de cir la 
pa la bra que le co rres pon de a su gru po, 
ha rán el so ni do apro pia do y/o la ac ción des
cri ta . Pa ra co men zar, to dos los ni ños es tán 
jun tos en un so lo gru po .
 Pa la bras, so ni do o ac ción apro pia da:
 “Mar ti llo” (Gol pear pa los o va ri llas en 
una ca ja va cía, o gol pear con un mar ti llo en 
un blo que de ma de ra o gol pear con el pu ño 
en la ma no .)
 “La dri llos” (Sa cu dir gra va o pie dre ci tas 
den tro de una ca ja, o gol pear en tre sí dos 
pe da zos de la dri llo o pie dras .)
 “Brea” (Aplau dir o usar los fo lle tos co mo 
“ce pi llos” so bre las si llas .)
 “Pa la” (Gri tar “¡Pá sa me la pa la!” y dar un 
gol pe ci to con el hom bro al ni ño que es tá al 
la do .)
 Lea la his to ria que apa re ce a con ti nua
ción en voz al ta, ha cien do que los ni ños res
pon dan a las pa la bras que es tán en ne gri ta .

 Ha ce mu cho tiem po, al gu nas per so nas 
pen sa ron que ne ce si ta ban cons truir una 
to rre que se ele va ra has ta el cie lo. Por eso, 
hi cie ron al gu nos la dri llos. Re co gie ron brea 
en gran des bal des. Jun ta ron to dos los mar
ti llos que pu die ron en con trar y le pi die ron 
a ca da uno que tra je ra una pa la a la cons
truc ción. En ton ces ¡se pu sie ron a tra ba jar!
 Dios ya sa bía to do eso, y tam bién sa bía 
que eso no era lo que la gen te de bía ha cer. 
En ton ces, Dios hi zo al go. Cuan do la gen te 
tra ta ba de ha blar en tre sí, se les con fun die
ron las pa la bras. No po dían en ten der se 
unos a otros.
 –Ne ce si to más la dri llos. –Un al ba ñil 
pu do ha ber le di cho al que es ta ba a su la do. 
Su ayu dan te, al no com pren der lo, pu do 
ha ber gri ta do a los hom bres que es ta ban en 
el sue lo:
 –¡Man den una car ga de brea!
 –¡Co rrec to! ¡Pa las! –pu die ron ha ber con
tes ta do los hom bres que es ta ban aba jo–. 
¡Va mos a man dar les al gu nas pa las!
 Cuan do lle ga ron las pa las, el ayudan te 
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se des con cer tó.
 –Yo no pe dí pa las –vo ci fe ra–. El pa trón 
quie re brea. ¿No com pren den? ¡Brea! Esa 
sus tan cia ne gra –y hun de un de do en la 
brea ne gra.
 –¡Oh, mar ti llos! –di ce el car ga dor. ¿Por 
qué no lo di jo an tes? Ya vol ve re mos con 
mar ti llos.
 Y el hom bre da me dia vuel ta y co rre 
has ta el bor de de la to rre. Se in cli na y gri
ta a los hom bres que es tán en el sue lo.
 –¡Apú ren se, y man den mar ti llos!
 Cuan do lle gan los mar ti llos, los obre
ros arro jan las pa las, los la dri llos y la 
brea. ¿Se pue den ima gi nar lo eno ja dos que 
es ta ban los obre ros? Ca da uno de be de 
ha ber pen sa do que los otros es ta ban vol
vién do se lo cos. En po cos mi nu tos, to dos 
es tán dis cu tien do.
 –¡Pe ro yo di je la dri llos!
 –No, us ted di jo brea.
 –Yo no di je eso.
 –Sí, us ted lo di jo. ¡Yo mis mo lo es cu
ché! ¡Us ted di jo brea!
 –Yo creo que di jo pa las.
 –No, yo lo es cu ché de cir mar ti llos.
 Fi nal men te, se dan cuen ta. Los que 
es tán de acuer do en que brea quie re de cir 
la dri llos se jun tan. Se jun tan to dos pa ra 
ver qué van a ha cer. (Los ni ños a los que 
se les asig nó la pa la bra “brea” se jun tan 
en un gru po.)
 –Dé jen los que ellos so los cons tru yan la 
to rre –di cen mien tras se ña lan a los otros–. 
Es ta mos har tos de to do es to. Hay tan ta 
gen te cer ca de los la dri llos. Des pués de 
to do, hay un her mo so y tran qui lo va lle 
de trás de las mon ta ñas. ¡Car gue mos nues
tras co sas y va yá mo nos con nues tras fa mi
lias!
 Pron to la gen te de las pa las se jun ta y 
de ci de ir se tam bién. (El gru po de las 
“pa las” se se pa ra del gru po gran de.)
 Lue go, la gen te de los mar ti llos se jun
ta y ha ce lo mis mo. Y lo mis mo ha cen los 
de los la dri llos. (Los ni ños for man gru pos 
y se apar tan.)
 No pa sa mu cho tiem po an tes de que 
to dos se ha yan ido. La to rre es só lo un 

re cor da ti vo de su error. Cuan do en cuen
tran lu ga res nue vos pa ra vi vir, se ra di can 
allí. (Los ni ños se sien tan en el sue lo, for
man do gru pos.)
 Se con vier ten en nue vas na cio nes, ca da 
una con un idio ma di fe ren te y con ma ne
ras di fe ren tes de vi vir. Y Dios sa be dón de 
es tán to dos. Com pren de sus len guas. Sa be 
lo que ne ce si tan. Dios to da vía ayu da a la 
gen te de to das las na cio nes, in clu so a 
aqué llos que son muy dis tin tos. Di gan el 
men sa je jun tos: 

 Dios de sea que ayu de mos a la gen te, aun a 
quie nes son di fe ren tes de no so tros.

Aná li sis 
 Mien tras los ni ños se qui tan las ro pas de 
dis fraz (si es que usa ron), pre gun te:
 ¿Có mo creen que se sen tía la gen te 
cuan do ya no po dían en ten der se más en tre 
ellos? (Preo cu pa dos, con fun di dos, eno ja
dos, sin sa ber qué ha cer, etc .) ¿Có mo se 
sien ten us te des cuan do no pue den en ten
der al go que les es tán di cien do? (In se gu
ros, mo les tos, etc .) ¿Qué pien sas que ten
drías que ha cer cuan do la gen te no pue de 
en ten der se? (Ayu dar la . Ser ama bles con 
ella .)
 Co rrec to. Re cor de mos nues tro men sa je 
de hoy:

 Dios de sea que ayu de mos a la gen te, aun a 
quie nes son di fe ren tes de no so tros.

Es tu dio bí bli co
 Ayu de a los ni ños a en con trar Gé ne sis 
9:1 . Ha ga que al guien lea el tex to en voz 
al ta . ¿Qué les di jo Dios a Noé y a su fa mi
lia que hi cie ran des pués del di lu vio? (Que 
fruc ti fi ca ran, que se mul ti pli ca ran y que lle
na ran la tie rra .)
 Ayu de a los ni ños a bus car Gé ne sis 11:1 
al 9 . Pí da les que si gan la lec tu ra, mien tras 
us ted u otra per so na lee los ver sí cu los . Lea 
el tex to com ple to y lue go pre gun te:
 ¿Por qué la gen te que ría cons truir una 

Ora ción y ala ban za
Con fra ter ni za ción
  Cuen te de las ale grías y las tris te zas de 
los ni ños, se gún lo con ta ron cuan do los 
re ci bió, siem pre y cuan do sea apro pia do . 
Dé una cor dial bien ve ni da a las vi si tas y 
pre sén te las por nom bre . Re cuer de los 
cum plea ños o los even tos es pe cia les .

Mo men tos de ala ban za 
 Se lec cio ne can tos apro pia dos pa ra el 
te ma . Pue de ala bar a Dios, o uti li zar can
tos pa ra el apren di za je, en cual quier 
mo men to de la cla se .

Mi sio nes 
  En to do el mun do hay gen te, en otros 
paí ses, que es tá ayu dan do a su pró ji mo. 
La his to ria del in for me mi sio ne ro tri mes
tral pa ra hoy nos cuen ta de gen te que 
ayu da en al gún lu gar del mun do. Use la 
his to ria del in for me mi sio ne ro tri mes tral 

o al gu na otra ac ti vi dad apro pia da pa ra 
dar én fa sis a la mi sión mun dial de la igle
sia en fa vor de los de más. Di ga: De mos
tra mos que ama mos y cui da mos de los 
de más miem bros de la fa mi lia de Dios 
cuan do da mos nues tras ofren das.

Ofren das
 Si es po si ble, use un re ci pien te (ca nas
ta, fuen te, ca ja o cual quier otro re ci pien te 
sen ci llo) que ayu de a los ni ños a co no cer 
al go del lu gar que re ci bi rá la ofren da es te 
tri mes tre . Use el mis mo re ci pien te du ran te 
to do el tri mes tre .

Ora ción
 Re cuér de les a los ni ños que Dios quie re 
que sea mos sus co la bo ra do res hoy . Ani me 
a los ni ños a orar pa ra que Dios los ayu de 
a ser vir me jor a otros . In vi te a uno o dos 
ni ños a orar; lue go cie rre con una bre ve y 
sen ci lla ora ción su ya .
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gru pos en la cons truc ción de la to rre . Asíg
ne le una de las pa la bras (ver a con ti nua ción) 
a ca da gru po . Cuan do es cu chen de cir la 
pa la bra que le co rres pon de a su gru po, 
ha rán el so ni do apro pia do y/o la ac ción des
cri ta . Pa ra co men zar, to dos los ni ños es tán 
jun tos en un so lo gru po .
 Pa la bras, so ni do o ac ción apro pia da:
 “Mar ti llo” (Gol pear pa los o va ri llas en 
una ca ja va cía, o gol pear con un mar ti llo en 
un blo que de ma de ra o gol pear con el pu ño 
en la ma no .)
 “La dri llos” (Sa cu dir gra va o pie dre ci tas 
den tro de una ca ja, o gol pear en tre sí dos 
pe da zos de la dri llo o pie dras .)
 “Brea” (Aplau dir o usar los fo lle tos co mo 
“ce pi llos” so bre las si llas .)
 “Pa la” (Gri tar “¡Pá sa me la pa la!” y dar un 
gol pe ci to con el hom bro al ni ño que es tá al 
la do .)
 Lea la his to ria que apa re ce a con ti nua
ción en voz al ta, ha cien do que los ni ños res
pon dan a las pa la bras que es tán en ne gri ta .

 Ha ce mu cho tiem po, al gu nas per so nas 
pen sa ron que ne ce si ta ban cons truir una 
to rre que se ele va ra has ta el cie lo. Por eso, 
hi cie ron al gu nos la dri llos. Re co gie ron brea 
en gran des bal des. Jun ta ron to dos los mar
ti llos que pu die ron en con trar y le pi die ron 
a ca da uno que tra je ra una pa la a la cons
truc ción. En ton ces ¡se pu sie ron a tra ba jar!
 Dios ya sa bía to do eso, y tam bién sa bía 
que eso no era lo que la gen te de bía ha cer. 
En ton ces, Dios hi zo al go. Cuan do la gen te 
tra ta ba de ha blar en tre sí, se les con fun die
ron las pa la bras. No po dían en ten der se 
unos a otros.
 –Ne ce si to más la dri llos. –Un al ba ñil 
pu do ha ber le di cho al que es ta ba a su la do. 
Su ayu dan te, al no com pren der lo, pu do 
ha ber gri ta do a los hom bres que es ta ban en 
el sue lo:
 –¡Man den una car ga de brea!
 –¡Co rrec to! ¡Pa las! –pu die ron ha ber con
tes ta do los hom bres que es ta ban aba jo–. 
¡Va mos a man dar les al gu nas pa las!
 Cuan do lle ga ron las pa las, el ayudan te 
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Cons truc to res de la to rre.
     For me gru pos de has ta cua tro 
alum nos . Cuan do re ci ban los ma te
ria les, su gru po ten drá cua tro mi nu
tos pa ra cons truir una to rre que sea 
lo más al ta po si ble. No pue den 
ha blar en tre us te des, pe ro pue den 
ha cer otros so ni dos. Re cuer den, ¡no 
pue den ha blar! Re par ta los ma te ria
les . Cuan do ha yan pa sa do los cua tro 
mi nu tos, mi da las cons truc cio nes . 

Fe li cí te los .

Aná li sis 
 ¿Qué ocu rrió cuan do tra ta ban de cons
truir sin po der ha blar el mismo idioma? 

(No se po dían en ten der, ha bía con fu sión, 
era di fí cil ayu dar se .) ¿Có mo se sen tían 
cuan do no po dían en ten der se en tre sí? 
(No les gus tó, se sin tie ron frus tra dos, con
fun di dos, in se gu ros, etc .) ¿Qué nos en se ña 
es to con res pec to a la gen te que es di fe
ren te de no so tros? (Que no siem pre se 
en tien de en tre sí; tie ne que en con trar una 
ma ne ra de co mu ni car se, etc .) ¿Có mo que
rrá Dios que tra te mos es ta se ma na a las 
per so nas que son di fe ren tes de no so tros? 
De les tiem po pa ra que res pon dan; lue go, 
di gan jun tos el men sa je: 

 Dios de sea que ayu de mos a la gen te, aun a 
quie nes son di fe ren tes de no so tros.
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Apli can do la lec ción3

to rre? (Pa ra ha cer se fa mo sa, pa ra prote
gerse, pa ra no dis per sar se por to da la tie
rra .)
 Esa gen te era los fa mi lia res de Noé, tal 
vez sus nie tos o bis nie tos. ¿Qué que ría 
Dios que hi cie ran? (Lle nar la tie rra .) ¿Es ta
ban obe de cien do a lo que Dios les ha bía 
pe di do? (No . Tu vie ron mu chos hi jos, pe ro 
to dos se que da ban en el mis mo lu gar .) 
¿Qué hi zo Dios al res pec to? (Con fun dió el 
idio ma, los hi zo se pa rar en gru pos e hi zo 

que se ale ja ran .) Ésa es la ra zón por la que 
en la ac tua li dad te ne mos mu chas na cio nes 
e idio mas di fe ren tes. No obs tan te, Dios 
ama a to das las per so nas en el mun do y 
quie re que tra ba je mos jun tos pa ra ayu dar
nos los unos a los otros.
 ¿Qué de sea Dios de no so tros?

 Dios de sea que ayu de mos a la gen te, aun a 
quie nes son di fe ren tes de no so tros.

Materiales
•Pe rió di cos
•Cintademedir
•Materialesde
cons truc ción, 
ta zas y pla tos de 
pa pel, re ci pien tes, 
pa los, ca jas 
va cías, etc

Gran abra zo
    En un gru po gran de o en va rios 
gru pos pe que ños, ha ga que los 
ni ños for men un cír cu lo y se to men 
de las ma nos . Reú na los en el cír cu
lo y di ga: Voy a con tar has ta tres. 
Cuan do di ga “tres”, den un pa so 
ha cia el cen tro del cír cu lo. ¿Lis
tos? ¡Uno, dos, tres! Aho ra pon
gan ca da una de las ma nos en los 
hom bros de los que es tán a su 

la do y den otro pa so ha cia el cen tro. ¡Uno, 
dos, tres! Si ga re pi tien do has ta que to dos 
es tén uni dos en un gran abra zo . Lue go 
pí da les a los ni ños que vuel van a sus asien
tos .

Aná li sis 
 ¿Có mo se sin tie ron cuan do nos di mos 
el gran abra zo? (Ton tos, bien, les gus tó, no 
les gus tó, etc .) A mí me gus tó cuan do 
to dos me in clu ye ron en el gru po. No es 
di ver ti do que dar se fue ra del gru po. Pien
sen por un mi nu to en al guien que us te des 
co no cen que se sien te fue ra del gru po, que 
lo de jan de la do. ¿Qué pue den ha cer us te
des pa ra que se sien ta par te del gru po?
 Ha ga que los ni ños com par tan lo que 
pien san con un com pa ñe ro . Lue go pí da les a 
tres de ellos que com par tan sus ideas con 
to do el gru po . Aní me los a que du ran te la 
se ma na ayu den al com pa ñe ro en el que 
pen sa ron .

Materiales
•Papelazul
•Crayonesofibras
•Papeldelijao
bol sas de pa pel 
ma rrón (es tra za)

4 Com par tien do la lec ción
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Cie rre
 Cie rre con una ora ción, pi dién do le a Dios que ayu de a los ni ños cuan do ellos tra ten 
de que al guien se sien ta par te del gru po . Há ga les re cor dar que ca da día ha gan los ejer ci
cios bí bli cos de la Guía de Es tu dio de la Bi blia y que tam bién ha gan sus ac ti vi da des dia
rias . 
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 Dios ha bla a Abram y le di ce que de je su 
ho gar en Ur y que se mu de a un lu gar que 
él le mos tra rá . Dios le pro me te dar le 
mu chos hi jos, nie tos y bis nie tos . Abram 
pres ta aten ción a Dios . Ha ce que sus sier vos 
em pa quen to das sus per te nen cias, jun ten 
los ani ma les y co mien zan el lar go via je . 
Dios los guía a Ca naán, la tie rra pro me ti da . 
Abram cons tru ye un al tar de pie dra y ado ra 
a Dios .
 
És ta es una lec ción so bre el ser vi cio
 Abram es tu vo dis pues to a ir don de Dios 
que ría que fue ra aun cuan do eso sig ni fi ca ba 
de jar su ho gar y ha cer un lar go via je . A 
ve ces, el ser vi cio pa ra Dios pa re ce no ser 
con ve nien te, pe ro cuan do pres ta mos aten
ción a la voz de Dios y ha ce mos lo que él 

nos pi de, ben de ci rá nues tro ser vi cio . Los 
ni ños pue den oír la voz de Dios cuan do 
apren den a es cu char lo a tra vés de la Bi blia, 
por me dio de la na tu ra le za, y a tra vés de los 
adul tos que cui dan de ellos y los guían 
co rrec ta men te .

En ri que ci mien to pa ra el maes tro
 Ur era la ca pi tal de Me so po ta mia en los 
tiem pos de Abram . Era la ciu dad co mer cial 
más im por tan te de aque llos tiem pos, se gún 
los ar queó lo gos . La dis tan cia de Ur a Egip to 
es apro xi ma da men te de 1 .269 ki ló me tros . 
Abram no po día via jar a tra vés del de sier to, 
si no que te nía que se guir la ru ta jun to a los 
ríos . Via jó en di rec ción no roes te, a lo lar go 
de los ríos Éu fra tes y Ti gris, has ta Ha rán, 
lue go en di rec ción su roes te has ta Si quem, a 

Lección 2
Una ca mi na ta
muy lar ga

Ser vi cio Dios nos lla ma a ser vir a otros.

Año B
1er Trimeste 

Lección 2

La lección bíblica de un vistazo

Re fe ren cias: Gé ne sis 12:17; Pa triar cas y Pro fe tas, pp . 117124 .
Ver sí cu lo de me mo ria:“En ton ces oí la voz del Se ñor, que de cía: ‘¿A quién voy a en viar? 
¿Quién se rá nues tro men sa je ro?’ Yo res pon dí: ‘Aquí es toy yo, en vía me a mí’ ” (Isaías 
6:8, DHH) .
Ob je ti vos
Los alum nos:
 Sa brán que Dios ne ce si ta que es cu chen cuan do él los lla ma a ser vir . 
 Se sen ti rán dis pues tos a ser vir don de Dios los lla me .
 Res pon de rán, al par ti ci par de una ac ti vi dad sen ci lla de ser vi cio .
El men sa je: 

Pres ta ré aten ción cuan do Dios me lla me pa ra ser vir.
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pués de que ha ya cier to ni vel de rui do, sua
ve men te lla me a un ni ño, lue go a otro y así 
su ce si va men te, has ta que ha ya lla ma do a 
to dos . Re pi ta el pro ce so has ta que al gu no 
es cu che . Pí da le a ese ni ño que se pa re a su 
la do . Pí da les a los de más que se sien ten y 
ha gan si len cio .

Aná li sis 
 ¿Por qué no me oían? Yo los es ta ba lla
man do a ca da uno. (No sa ben, no po dían 
es cu char, su voz era de ma sia do sua ve, ellos 
ha cían de ma sia do rui do .) Pre gún te le al 
ni ño que es cu chó: ¿Por qué me oís te? (Vi 
que mo vía los la bios, me acer qué pa ra es cu
char, hi ce mu cho es fuer zo por es cu char, 
etc .) .
 Lea el ver sí cu lo de me mo ria: “En ton ces 
oí la voz del Se ñor, que de cía: ‘¿A quién voy 
a en viar? ¿Quién se rá nues tro men sa je ro?’ 
Yo res pon dí: ‘Aquí es toy yo, en vía me a mí’” 
(Isaías 6:8, DHH) .
 Dios quie re lla mar a ca da uno, por que 
ne ce si ta que lo sir va mos. Pe ro so la men te 
aqué llos que es tán es cu chan do pue den 
oír lo. ¿Qué es tán dis pues tos a ha cer con 
res pec to a es to? Di ga el men sa je y pí da les 
a los ni ños que re pi tan con us ted.

Pres ta ré aten ción cuan do Dios me lla me pa ra 
ser vir.

B. Ca mi na ta cie ga
 Ne ce si to dos vo lun ta rios. (Pón ga le 
una ven da en los ojos a uno de los 
alum nos y pí da le al otro que le dé 
ins truc cio nes pa ra lle gar a un pun to 
es pe cí fi co del au la, sin to car al ni ño 
con los ojos ven da dos . Cuan do lo 
lo gren, agra déz ca les .)

 En un mi nu to les voy a pe dir que to dos 
bus quen un com pa ñe ro. Us te des van a 
de cir quién es el guía y quién el cie go. El 
guía va a ven dar los ojos de su com pa ñe
ro. Le van ten la ma no cuan do es tén lis tos. 
(De les tiem po .)
 Re cuer den, guías, no de ben to car al 
“cie go”. Usen so la men te la voz pa ra co mu

ni car se. Y es cu chen so la men te a su guía, 
por que va mos a po ner al gu nos obs tá cu los 
en los al re de do res. Sus guías los van a 
ayu dar a sor tear los. (Si va rios o to das las 
pa re jas ha cen es to al mis mo tiem po, los 
“cie gos” des cu bri rán que ne ce si tan con cen
trar se pa ra es cu char bien . Re pi ta el pro ce so, 
de mo do que los guías ten gan po si bi li dad 
de ha cer de “cie gos” . Si ne ce si ta de sa fiar los 
en la ca mi na ta, mue va los mue bles des pués 
de que ten gan los ojos ven da dos .) 

Aná li sis 
 Ha ga que se qui ten las ven das de los 
ojos . ¿Có mo se sen tían cuan do eran guia
dos? (Bien, con mie do .) ¿Re sul ta ba di fí cil 
po der es cu char? (Muy di fí cil; No era di fí
cil, por que es ta ba muy aten to .)
 Lea en voz al ta He breos 11:8 al 10 . ¿Có
mo pien san que se sin tió Abram cuan do 
Dios ha bló con él? (Con mie do; bien; se 
pre gun ta ba si se ría real men te Dios .) Tiem
po des pués, Abram se sin tió fe liz de ha ber 
pres ta do aten ción. ¿Qué vas a ha cer con 
los men sa jes de Dios pa ra ti?
 Pi da a los ni ños que di gan el men sa je 
con us ted:

Pres ta ré aten ción cuan do Dios me lla me pa ra 
ser vir.

C. Por que yo lo di je
 Es ta ac ti vi dad ayu da rá a los ni ños a des
cu brir que es cu char pue de ayu dar los a 
ha cer co sas que pen sa ban que no po dían 
ha cer . Va mos a ju gar a “Por que yo lo di je”. 
Tie nen que ha cer lo que yo di ga. Pro be
mos. Di ga tres o cua tro de las si guien tes 
ór de nes:
 Cie rren un ojo, por que yo lo di je .
 Pá ren se en un so lo pie, por que yo lo di je .
 Den sal ti tos, por que yo lo di je .
 Mue van la na riz, por que yo lo di je .
 Tó quen se la na riz, por que yo lo di je .
 Fró ten se la ca be za, por que yo lo di je .
 Gui ñen un ojo, por que yo lo di je .
 Aho ra va mos a se guir ha cien do ca da 
ac ti vi dad mien tras agre ga mos otra. Es di fí
cil. ¿Lo pue den ha cer? (Sí pue de ser; de 
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 Dé la bien ve ni da a los ni ños en la puer ta . Pre gún te les có mo les fue du ran te la se ma na, 
de qué se ale gra ron y con qué se en tris te cie ron . Há ga los co men zar con la ac ti vi dad pre pa
ra to ria que us ted ha ya ele gi do .

 Bien ve ni da  Sa lu de a los ni ños al lle gar y  
   es cu che sus in quie tu des 
	 	 	
 Actividades de pre pa ra ción Has ta 10 minutos A .  No te oi go   
   B . Ca mi na ta cie ga  
   C . Por que yo lo di je

 Ora ción y ala ban za* Has ta 10 minutos Con fra ter ni za ción   
   Mo men tos de ala ban za
   Mi sio nes    
   Ofren das    
   Ora ción
	
 Lec ción bí bli ca Has ta 20 minutos Vi ven cian do la his to ria  
   Es tu dio de la Bi blia   
   Ver sí cu lo de me mo ria

 Apli can do la lec ción Has ta 15 minutos Es cu cha y sir ve 

 Com par tien do la lec ción Has ta 15 minutos  ¡So co rro! ¡So co rro! 

____________
 * La sec ción Ora ción y ala ban za pue de ser usa da en cual quier mo men to del pro gra ma.

lo lar go de los ríos Oron tes y Jor dán . Es to 
quie re de cir que Abram via jó unos 1 .820 
ki ló me tros, des de Ur has ta Si quem .
 El Gran Ár bol de Mo re, en Si quem, fue 
un hi to fa mo so . En esos tiem pos se con si
de ra ban sa gra dos mu chos ár bo les en Pa les
ti na, y es te gran ro ble era uno de ellos . Era 
un ob je to y un lu gar de ado ra ción en tre los 

an ti guos se mi tas .
 La co mi ti va era bas tan te gran de . Abram 
te nía, por lo me nos, 318 sier vos va ro nes 
(Gé ne sis 14:14) .

De co ra ción del au la
 Ver la lec ción 1 .

Vista general del programa
Sección de la lección Minutos Actividades

1

2

3
4

A. No te oi go
 Pa ra de mos trar que to dos son lla ma dos 
pe ro que no to dos es tán es cu chan do, ubi
que un ob je to in te re san te al al can ce de la 

vis ta de los ni ños (o de les un jue go o acer ti
jo pa ra ju gar .) Lue go de les la es pal da e 
ig nó re los por un ra to . Los ni ños pron to 
co men za rán a ha blar y a ha cer rui do . Des

Bien ve ni da

Ac ti vi da des de pre pa ra ción1



pués de que ha ya cier to ni vel de rui do, sua
ve men te lla me a un ni ño, lue go a otro y así 
su ce si va men te, has ta que ha ya lla ma do a 
to dos . Re pi ta el pro ce so has ta que al gu no 
es cu che . Pí da le a ese ni ño que se pa re a su 
la do . Pí da les a los de más que se sien ten y 
ha gan si len cio .

Aná li sis 
 ¿Por qué no me oían? Yo los es ta ba lla
man do a ca da uno. (No sa ben, no po dían 
es cu char, su voz era de ma sia do sua ve, ellos 
ha cían de ma sia do rui do .) Pre gún te le al 
ni ño que es cu chó: ¿Por qué me oís te? (Vi 
que mo vía los la bios, me acer qué pa ra es cu
char, hi ce mu cho es fuer zo por es cu char, 
etc .) .
 Lea el ver sí cu lo de me mo ria: “En ton ces 
oí la voz del Se ñor, que de cía: ‘¿A quién voy 
a en viar? ¿Quién se rá nues tro men sa je ro?’ 
Yo res pon dí: ‘Aquí es toy yo, en vía me a mí’” 
(Isaías 6:8, DHH) .
 Dios quie re lla mar a ca da uno, por que 
ne ce si ta que lo sir va mos. Pe ro so la men te 
aqué llos que es tán es cu chan do pue den 
oír lo. ¿Qué es tán dis pues tos a ha cer con 
res pec to a es to? Di ga el men sa je y pí da les 
a los ni ños que re pi tan con us ted.

Pres ta ré aten ción cuan do Dios me lla me pa ra 
ser vir.

B. Ca mi na ta cie ga
 Ne ce si to dos vo lun ta rios. (Pón ga le 
una ven da en los ojos a uno de los 
alum nos y pí da le al otro que le dé 
ins truc cio nes pa ra lle gar a un pun to 
es pe cí fi co del au la, sin to car al ni ño 
con los ojos ven da dos . Cuan do lo 
lo gren, agra déz ca les .)

 En un mi nu to les voy a pe dir que to dos 
bus quen un com pa ñe ro. Us te des van a 
de cir quién es el guía y quién el cie go. El 
guía va a ven dar los ojos de su com pa ñe
ro. Le van ten la ma no cuan do es tén lis tos. 
(De les tiem po .)
 Re cuer den, guías, no de ben to car al 
“cie go”. Usen so la men te la voz pa ra co mu

ni car se. Y es cu chen so la men te a su guía, 
por que va mos a po ner al gu nos obs tá cu los 
en los al re de do res. Sus guías los van a 
ayu dar a sor tear los. (Si va rios o to das las 
pa re jas ha cen es to al mis mo tiem po, los 
“cie gos” des cu bri rán que ne ce si tan con cen
trar se pa ra es cu char bien . Re pi ta el pro ce so, 
de mo do que los guías ten gan po si bi li dad 
de ha cer de “cie gos” . Si ne ce si ta de sa fiar los 
en la ca mi na ta, mue va los mue bles des pués 
de que ten gan los ojos ven da dos .) 

Aná li sis 
 Ha ga que se qui ten las ven das de los 
ojos . ¿Có mo se sen tían cuan do eran guia
dos? (Bien, con mie do .) ¿Re sul ta ba di fí cil 
po der es cu char? (Muy di fí cil; No era di fí
cil, por que es ta ba muy aten to .)
 Lea en voz al ta He breos 11:8 al 10 . ¿Có
mo pien san que se sin tió Abram cuan do 
Dios ha bló con él? (Con mie do; bien; se 
pre gun ta ba si se ría real men te Dios .) Tiem
po des pués, Abram se sin tió fe liz de ha ber 
pres ta do aten ción. ¿Qué vas a ha cer con 
los men sa jes de Dios pa ra ti?
 Pi da a los ni ños que di gan el men sa je 
con us ted:

Pres ta ré aten ción cuan do Dios me lla me pa ra 
ser vir.

C. Por que yo lo di je
 Es ta ac ti vi dad ayu da rá a los ni ños a des
cu brir que es cu char pue de ayu dar los a 
ha cer co sas que pen sa ban que no po dían 
ha cer . Va mos a ju gar a “Por que yo lo di je”. 
Tie nen que ha cer lo que yo di ga. Pro be
mos. Di ga tres o cua tro de las si guien tes 
ór de nes:
 Cie rren un ojo, por que yo lo di je .
 Pá ren se en un so lo pie, por que yo lo di je .
 Den sal ti tos, por que yo lo di je .
 Mue van la na riz, por que yo lo di je .
 Tó quen se la na riz, por que yo lo di je .
 Fró ten se la ca be za, por que yo lo di je .
 Gui ñen un ojo, por que yo lo di je .
 Aho ra va mos a se guir ha cien do ca da 
ac ti vi dad mien tras agre ga mos otra. Es di fí
cil. ¿Lo pue den ha cer? (Sí pue de ser; de 
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pués de que ha ya cier to ni vel de rui do, sua
ve men te lla me a un ni ño, lue go a otro y así 
su ce si va men te, has ta que ha ya lla ma do a 
to dos . Re pi ta el pro ce so has ta que al gu no 
es cu che . Pí da le a ese ni ño que se pa re a su 
la do . Pí da les a los de más que se sien ten y 
ha gan si len cio .

Aná li sis 
 ¿Por qué no me oían? Yo los es ta ba lla
man do a ca da uno. (No sa ben, no po dían 
es cu char, su voz era de ma sia do sua ve, ellos 
ha cían de ma sia do rui do .) Pre gún te le al 
ni ño que es cu chó: ¿Por qué me oís te? (Vi 
que mo vía los la bios, me acer qué pa ra es cu
char, hi ce mu cho es fuer zo por es cu char, 
etc .) .
 Lea el ver sí cu lo de me mo ria: “En ton ces 
oí la voz del Se ñor, que de cía: ‘¿A quién voy 
a en viar? ¿Quién se rá nues tro men sa je ro?’ 
Yo res pon dí: ‘Aquí es toy yo, en vía me a mí’” 
(Isaías 6:8, DHH) .
 Dios quie re lla mar a ca da uno, por que 
ne ce si ta que lo sir va mos. Pe ro so la men te 
aqué llos que es tán es cu chan do pue den 
oír lo. ¿Qué es tán dis pues tos a ha cer con 
res pec to a es to? Di ga el men sa je y pí da les 
a los ni ños que re pi tan con us ted.

Pres ta ré aten ción cuan do Dios me lla me pa ra 
ser vir.

B. Ca mi na ta cie ga
 Ne ce si to dos vo lun ta rios. (Pón ga le 
una ven da en los ojos a uno de los 
alum nos y pí da le al otro que le dé 
ins truc cio nes pa ra lle gar a un pun to 
es pe cí fi co del au la, sin to car al ni ño 
con los ojos ven da dos . Cuan do lo 
lo gren, agra déz ca les .)

 En un mi nu to les voy a pe dir que to dos 
bus quen un com pa ñe ro. Us te des van a 
de cir quién es el guía y quién el cie go. El 
guía va a ven dar los ojos de su com pa ñe
ro. Le van ten la ma no cuan do es tén lis tos. 
(De les tiem po .)
 Re cuer den, guías, no de ben to car al 
“cie go”. Usen so la men te la voz pa ra co mu

ni car se. Y es cu chen so la men te a su guía, 
por que va mos a po ner al gu nos obs tá cu los 
en los al re de do res. Sus guías los van a 
ayu dar a sor tear los. (Si va rios o to das las 
pa re jas ha cen es to al mis mo tiem po, los 
“cie gos” des cu bri rán que ne ce si tan con cen
trar se pa ra es cu char bien . Re pi ta el pro ce so, 
de mo do que los guías ten gan po si bi li dad 
de ha cer de “cie gos” . Si ne ce si ta de sa fiar los 
en la ca mi na ta, mue va los mue bles des pués 
de que ten gan los ojos ven da dos .) 

Aná li sis 
 Ha ga que se qui ten las ven das de los 
ojos . ¿Có mo se sen tían cuan do eran guia
dos? (Bien, con mie do .) ¿Re sul ta ba di fí cil 
po der es cu char? (Muy di fí cil; No era di fí
cil, por que es ta ba muy aten to .)
 Lea en voz al ta He breos 11:8 al 10 . ¿Có
mo pien san que se sin tió Abram cuan do 
Dios ha bló con él? (Con mie do; bien; se 
pre gun ta ba si se ría real men te Dios .) Tiem
po des pués, Abram se sin tió fe liz de ha ber 
pres ta do aten ción. ¿Qué vas a ha cer con 
los men sa jes de Dios pa ra ti?
 Pi da a los ni ños que di gan el men sa je 
con us ted:

Pres ta ré aten ción cuan do Dios me lla me pa ra 
ser vir.

C. Por que yo lo di je
 Es ta ac ti vi dad ayu da rá a los ni ños a des
cu brir que es cu char pue de ayu dar los a 
ha cer co sas que pen sa ban que no po dían 
ha cer . Va mos a ju gar a “Por que yo lo di je”. 
Tie nen que ha cer lo que yo di ga. Pro be
mos. Di ga tres o cua tro de las si guien tes 
ór de nes:
 Cie rren un ojo, por que yo lo di je .
 Pá ren se en un so lo pie, por que yo lo di je .
 Den sal ti tos, por que yo lo di je .
 Mue van la na riz, por que yo lo di je .
 Tó quen se la na riz, por que yo lo di je .
 Fró ten se la ca be za, por que yo lo di je .
 Gui ñen un ojo, por que yo lo di je .
 Aho ra va mos a se guir ha cien do ca da 
ac ti vi dad mien tras agre ga mos otra. Es di fí
cil. ¿Lo pue den ha cer? (Sí pue de ser; de 
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nin gún mo do .) Lea ca da or den nue va mien
tras si guen ha cien do las men cio na das an te
rior men te .
 Aná li sis 
 Lea Sal mo 112:1, en la ver sión Dios 
ha bla hoy, al gru po . La pa la bra “hon rar” 
sig ni fi ca “res pe tar”. “Fe liz el hom bre que 
hon ra (res pe ta) al Se ñor”. ¿Qué le su ce de 
a una per so na así? “Se com pla ce en sus 
man da mien tos”. Eso sig ni fi ca que, si res
pe tas a Dios su fi cien te men te, co mo pa ra 
pres tar le aten ción, te sen ti rás fe liz.
 ¿Có mo se sin tie ron cuan do les pe dí 
que hi cie ran al go di fí cil? (No que ría ha cer

lo; pen sé que no po día ha cer lo; te nía la 
es pe ran za de po der ha cer lo, etc .) Lo hi cie
ron per fec ta men te bien.
 ¿Por qué pien san que Abram hi zo lo 
que Dios le ha bía pe di do? (Es ta ba es cu
chan do y pres tan do aten ción a Dios .) 
¿Pien san que es ta ba fe liz de ha ber pres ta
do aten ción? ¿Qué ha rás tú cuan do Dios te 
lla me a ser vir? 
 Ha ga que los ni ños re pi tan el men sa je:

Pres ta ré aten ción cuan do Dios me lla me pa ra 
ser vir.

Per so na jes: Un adul to ha ce el pa pel 
de Abram . Esa mis ma per so na pue
de con tar la his to ria o sim ple men te 
pue de “guiar” a los ni ños por el 
“de sier to” mien tras otro adul to la 
re la ta .

 Ro pa: Ha ga que un adul to se vis ta con 
una to ga o un abri go li via no, con un cin tu
rón y un tur ban te, tal co mo se ve en las 
ilus tra cio nes de per so na jes bí bli cos . Es ta 

per so na de be re pre sen tar el pa pel de 
Abram, y de be con tar la his to ria en pri me ra 
per so na y en tiem po pre sen te, co mo si es tu
vie ra ocu rrien do aho ra, y guia rá a los ni ños 
por el au la en un “via je” a la Tie rra Pro me
ti da .
 Ubi can do el es ce na rio: Pon ga mue bles 
en el sen de ro de los ni ños, de ma ne ra que 
ten gan que dar vuel tas por al re de dor de 
ellos . Mien tras lo ha ce, ex plí que les que el 

Lec ción bí bli ca: Vi ven cian do la his to ria 2

Ora ción y ala ban za
Con fra ter ni za ción
 Cuen te de las ale grías y las tris te zas de 
los ni ños, se gún le co men ta ron cuan do los 
re ci bió . Dé una cor dial bien ve ni da a las 
vi si tas y pre sén te las por nom bre . Re cuer de 
los cum plea ños o los even tos es pe cia les .

Momentos de alabanza
 Se lec cio ne can tos apro pia dos pa ra el 
te ma . Pue de ala bar a Dios o uti li zar can tos 
pa ra el apren di za je, en cual quier mo men to 
de la cla se .
 
Mi sio nes 
 Tam bién es bue no ayu dar a las per so
nas que vi ven en otros lu ga res del mun do . 
Hoy va mos a es cu char una de esas his to

rias . Use la his to ria del in for me mi sio ne ro 
tri mes tral pa ra ni ños o cual quie ra otra his
to ria .

Ofren das
 Use el mis mo re ci pien te que uti li zó la 
se ma na pa sa da . Cuen te a los ni ños al go 
nue vo del país que re ci bi rá las ofren das 
mi sio ne ras es te tri mes tre

Ora ción
 Pre gun te a los ni ños de qué ma ne ra 
han ayu da do a otros úl ti ma men te . En su 
ora ción, agra dez ca por que los ni ños pu die
ron ayu dar a al guien, y pí da le a Dios que 
ben di ga el es fuer zo de es tar dis pues tos a 
ayu dar en el día de hoy y du ran te la pró xi
ma se ma na .

Materiales
•Ro pas pa ra

“Abram” adul to



pués de que ha ya cier to ni vel de rui do, sua
ve men te lla me a un ni ño, lue go a otro y así 
su ce si va men te, has ta que ha ya lla ma do a 
to dos . Re pi ta el pro ce so has ta que al gu no 
es cu che . Pí da le a ese ni ño que se pa re a su 
la do . Pí da les a los de más que se sien ten y 
ha gan si len cio .

Aná li sis 
 ¿Por qué no me oían? Yo los es ta ba lla
man do a ca da uno. (No sa ben, no po dían 
es cu char, su voz era de ma sia do sua ve, ellos 
ha cían de ma sia do rui do .) Pre gún te le al 
ni ño que es cu chó: ¿Por qué me oís te? (Vi 
que mo vía los la bios, me acer qué pa ra es cu
char, hi ce mu cho es fuer zo por es cu char, 
etc .) .
 Lea el ver sí cu lo de me mo ria: “En ton ces 
oí la voz del Se ñor, que de cía: ‘¿A quién voy 
a en viar? ¿Quién se rá nues tro men sa je ro?’ 
Yo res pon dí: ‘Aquí es toy yo, en vía me a mí’” 
(Isaías 6:8, DHH) .
 Dios quie re lla mar a ca da uno, por que 
ne ce si ta que lo sir va mos. Pe ro so la men te 
aqué llos que es tán es cu chan do pue den 
oír lo. ¿Qué es tán dis pues tos a ha cer con 
res pec to a es to? Di ga el men sa je y pí da les 
a los ni ños que re pi tan con us ted.

Pres ta ré aten ción cuan do Dios me lla me pa ra 
ser vir.

B. Ca mi na ta cie ga
 Ne ce si to dos vo lun ta rios. (Pón ga le 
una ven da en los ojos a uno de los 
alum nos y pí da le al otro que le dé 
ins truc cio nes pa ra lle gar a un pun to 
es pe cí fi co del au la, sin to car al ni ño 
con los ojos ven da dos . Cuan do lo 
lo gren, agra déz ca les .)

 En un mi nu to les voy a pe dir que to dos 
bus quen un com pa ñe ro. Us te des van a 
de cir quién es el guía y quién el cie go. El 
guía va a ven dar los ojos de su com pa ñe
ro. Le van ten la ma no cuan do es tén lis tos. 
(De les tiem po .)
 Re cuer den, guías, no de ben to car al 
“cie go”. Usen so la men te la voz pa ra co mu

ni car se. Y es cu chen so la men te a su guía, 
por que va mos a po ner al gu nos obs tá cu los 
en los al re de do res. Sus guías los van a 
ayu dar a sor tear los. (Si va rios o to das las 
pa re jas ha cen es to al mis mo tiem po, los 
“cie gos” des cu bri rán que ne ce si tan con cen
trar se pa ra es cu char bien . Re pi ta el pro ce so, 
de mo do que los guías ten gan po si bi li dad 
de ha cer de “cie gos” . Si ne ce si ta de sa fiar los 
en la ca mi na ta, mue va los mue bles des pués 
de que ten gan los ojos ven da dos .) 

Aná li sis 
 Ha ga que se qui ten las ven das de los 
ojos . ¿Có mo se sen tían cuan do eran guia
dos? (Bien, con mie do .) ¿Re sul ta ba di fí cil 
po der es cu char? (Muy di fí cil; No era di fí
cil, por que es ta ba muy aten to .)
 Lea en voz al ta He breos 11:8 al 10 . ¿Có
mo pien san que se sin tió Abram cuan do 
Dios ha bló con él? (Con mie do; bien; se 
pre gun ta ba si se ría real men te Dios .) Tiem
po des pués, Abram se sin tió fe liz de ha ber 
pres ta do aten ción. ¿Qué vas a ha cer con 
los men sa jes de Dios pa ra ti?
 Pi da a los ni ños que di gan el men sa je 
con us ted:

Pres ta ré aten ción cuan do Dios me lla me pa ra 
ser vir.

C. Por que yo lo di je
 Es ta ac ti vi dad ayu da rá a los ni ños a des
cu brir que es cu char pue de ayu dar los a 
ha cer co sas que pen sa ban que no po dían 
ha cer . Va mos a ju gar a “Por que yo lo di je”. 
Tie nen que ha cer lo que yo di ga. Pro be
mos. Di ga tres o cua tro de las si guien tes 
ór de nes:
 Cie rren un ojo, por que yo lo di je .
 Pá ren se en un so lo pie, por que yo lo di je .
 Den sal ti tos, por que yo lo di je .
 Mue van la na riz, por que yo lo di je .
 Tó quen se la na riz, por que yo lo di je .
 Fró ten se la ca be za, por que yo lo di je .
 Gui ñen un ojo, por que yo lo di je .
 Aho ra va mos a se guir ha cien do ca da 
ac ti vi dad mien tras agre ga mos otra. Es di fí
cil. ¿Lo pue den ha cer? (Sí pue de ser; de 
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Lección 2
ca mi no más cor to a la Tie rra Pro me ti da era 
a tra vés del de sier to, pe ro no ha bía co mi da 
ni agua allí; por eso, Dios los guió por el 
ca mi no más lar go, don de ha bía ríos .
 Dan do las ins truc cio nes: Ha ga que un 
maes tro, es con di do, lla me a Abram a sa lir 
de Ur . Abram se ña la en ton ces ha cia la Tie
rra Pro me ti da, ha cia el otro ex tre mo del 
au la, o ha cia fue ra de la ha bi ta ción, por la 
ven ta na . Dí ga les a los ni ños que us ted ne ce
si ta que ayu den a em pa car to do pa ra el lar
go via je . Mien tras los ayu da do res “em pa
can” sus per te nen cias ima gi na rias y “car
gan” sus ani ma les ima gi na rios, ha ble de los 
“por qué . . .” que los sier vos pue den ha ber 
pre gun ta do y las pro ba bles res pues tas de 
Abram .
 En fa ti ce el he cho de que Dios era Ami go 
de Abram . Abram sa bía que po día con fiar 
en Dios; por lo tan to, que ría ha cer to do lo 
que Dios le pi die ra .
 Ca da vez que di ga la pa la bra “ami go”, 
us te des pue den su su rrar: “Te amo, Dios”; 
y cuan do di ga “orar, oró u ora ron”, us te
des di rán: “Amén”. Y ca da vez que di ga 
“es cu char o es cu chó”, pue den to car se los 
la bios y de cir: “shhh”. 
 Me lla mo Abram. Y Dios es mi me jor 
Ami go (ni ños: “Te amo, Dios”) . Vi vo en 
aque lla tien da, de ba jo de los gran des ár bo
les de Mo re. Y aque lla pi la de pie dras es 
mi al tar. Allí es don de oro (ni ños: “Amén”) 
ca da día . Oro (ni ños: “Amén”) dos o tres 
ve ces al día.
 Es pe ro que tam bién us te des oren 
(“amén”) tres ve ces al día.
 Si oran (Amén) tres ve ces al día y es cu
chan (¡Shhh!) a Dios, él se rá su me jor 
ami go (Te amo, Dios), tam bién . 
 Yo es cu cho (¡Shhh!) cuan do mi me jor 
ami go (Te amo, Dios) me ha bla. Ha go to do 
lo que me di ce.
 Un día, Dios me ha bló. 
 –Abram –me di jo– . Es ho ra de que sal
gas de Ur.
 Ur es tá a cien tos de ki ló me tros por el 
de sier to. Dios me di jo que de ja ra a to dos 
mis ami gos y que fue ra a un lu gar que él 
me mos tra ría.

 Yo no sa bía por qué mi Ami go (te amo, 
Dios) me di jo eso. Pe ro eso no im por ta ba. 
Yo te nía con fian za en él.
 –Te ben de ci ré, Abram –di jo Dios–. Te 
da ré hi jos, y nie tos y bis nie tos. Tu fa mi lia 
se con ver ti rá en una na ción po de ro sa. 
Re ci bi réis más ben di cio nes que cual quier 
otro en la tie rra.
 ¡Qué bue no es Dios! ¿Se dan cuen ta de 
por qué es mi me jor Ami go (Te amo, 
Dios)?
 En ton ces, pen sé. “Es tá bien. Si Dios 
di ce así, va a su ce der co mo él di ce. Pe ro, 
en ese tiem po, mi es po sa Sa ra y yo no 
te nía mos ni un hi jo. Éra mos de ma sia do 
vie jos pa ra te ner una fa mi lia.
 De to dos mo dos, em pa ca mos nues tras 
co sas, de sar ma mos las tien das y em pren
di mos ca mi no. No fue tan fá cil co mo pa re
ce. Te nía mu chos sier vos y a mi so bri no 
Lot con to do su equi pa je. To dos ellos ado
ran a Dios. Es tam bién su Ami go (Te amo, 
Dios) .
 Era un via je ca lu ro so y pe sa do, y nues
tra ca ra va na era lar ga y len ta. Pe ro Dios 
nos con du jo de un lu gar con fuen tes de 
aguas a otro, has ta que lle ga mos a la tie rra 
de Ca naán.
 Cuan do lle ga mos allí, a Si quem, es ta 
tie rra don de vi ven los ca na neos, le van ta
mos cam pa men to al la do de es ta ar bo le da. 
Y aquí Dios me vol vió a ha blar.
 –Mi ra a tu al re de dor, Abram –di jo 
Dios–. És ta es la tie rra que te voy a dar y a 
to da tu fa mi lia pa ra siem pre.
 ¡Qué Ami go! (Te amo, Dios) Mi ra a tu 
al re de dor; es lin do ¿no? Sin em bar go, más 
allá de los ár bo les hay ído los ca na neos. 
Los ído los me en tris te cen. Los ído los no 
pue den oír; no te pue den ayu dar. Pe ro 
Dios me oye. Me tra jo aquí con to da se gu
ri dad. ¿Se dan cuen ta de por qué con fío en 
mi Ami go, (Te amo, Dios)?
 En ton ces, ¿sa ben qué hi ce? Cons truí un 
al tar a Dios. Y voy a orar (Amén) allí en 
to do mo men to. Le pi do a Dios que nos 
ayu de a mi fa mi lia y a mí a es cu char lo 
(¡Shhh!) . 
 Y, cuan do oras (Amén) a Dios, él te 
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nin gún mo do .) Lea ca da or den nue va mien
tras si guen ha cien do las men cio na das an te
rior men te .
 Aná li sis 
 Lea Sal mo 112:1, en la ver sión Dios 
ha bla hoy, al gru po . La pa la bra “hon rar” 
sig ni fi ca “res pe tar”. “Fe liz el hom bre que 
hon ra (res pe ta) al Se ñor”. ¿Qué le su ce de 
a una per so na así? “Se com pla ce en sus 
man da mien tos”. Eso sig ni fi ca que, si res
pe tas a Dios su fi cien te men te, co mo pa ra 
pres tar le aten ción, te sen ti rás fe liz.
 ¿Có mo se sin tie ron cuan do les pe dí 
que hi cie ran al go di fí cil? (No que ría ha cer

lo; pen sé que no po día ha cer lo; te nía la 
es pe ran za de po der ha cer lo, etc .) Lo hi cie
ron per fec ta men te bien.
 ¿Por qué pien san que Abram hi zo lo 
que Dios le ha bía pe di do? (Es ta ba es cu
chan do y pres tan do aten ción a Dios .) 
¿Pien san que es ta ba fe liz de ha ber pres ta
do aten ción? ¿Qué ha rás tú cuan do Dios te 
lla me a ser vir? 
 Ha ga que los ni ños re pi tan el men sa je:

Pres ta ré aten ción cuan do Dios me lla me pa ra 
ser vir.

Per so na jes: Un adul to ha ce el pa pel 
de Abram . Esa mis ma per so na pue
de con tar la his to ria o sim ple men te 
pue de “guiar” a los ni ños por el 
“de sier to” mien tras otro adul to la 
re la ta .

 Ro pa: Ha ga que un adul to se vis ta con 
una to ga o un abri go li via no, con un cin tu
rón y un tur ban te, tal co mo se ve en las 
ilus tra cio nes de per so na jes bí bli cos . Es ta 

per so na de be re pre sen tar el pa pel de 
Abram, y de be con tar la his to ria en pri me ra 
per so na y en tiem po pre sen te, co mo si es tu
vie ra ocu rrien do aho ra, y guia rá a los ni ños 
por el au la en un “via je” a la Tie rra Pro me
ti da .
 Ubi can do el es ce na rio: Pon ga mue bles 
en el sen de ro de los ni ños, de ma ne ra que 
ten gan que dar vuel tas por al re de dor de 
ellos . Mien tras lo ha ce, ex plí que les que el 

Lec ción bí bli ca: Vi ven cian do la his to ria 2

Ora ción y ala ban za
Con fra ter ni za ción
 Cuen te de las ale grías y las tris te zas de 
los ni ños, se gún le co men ta ron cuan do los 
re ci bió . Dé una cor dial bien ve ni da a las 
vi si tas y pre sén te las por nom bre . Re cuer de 
los cum plea ños o los even tos es pe cia les .

Momentos de alabanza
 Se lec cio ne can tos apro pia dos pa ra el 
te ma . Pue de ala bar a Dios o uti li zar can tos 
pa ra el apren di za je, en cual quier mo men to 
de la cla se .
 
Mi sio nes 
 Tam bién es bue no ayu dar a las per so
nas que vi ven en otros lu ga res del mun do . 
Hoy va mos a es cu char una de esas his to

rias . Use la his to ria del in for me mi sio ne ro 
tri mes tral pa ra ni ños o cual quie ra otra his
to ria .

Ofren das
 Use el mis mo re ci pien te que uti li zó la 
se ma na pa sa da . Cuen te a los ni ños al go 
nue vo del país que re ci bi rá las ofren das 
mi sio ne ras es te tri mes tre

Ora ción
 Pre gun te a los ni ños de qué ma ne ra 
han ayu da do a otros úl ti ma men te . En su 
ora ción, agra dez ca por que los ni ños pu die
ron ayu dar a al guien, y pí da le a Dios que 
ben di ga el es fuer zo de es tar dis pues tos a 
ayu dar en el día de hoy y du ran te la pró xi
ma se ma na .

Materiales
•Ro pas pa ra

“Abram” adul to
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Es cu cha y sir ve
 El ob je to de es ta ac ti vi dad es ayu dar a 
los ni ños a es cu char la voz de Dios y pen sar 
en lo que Dios po dría es tar di cién do les a 
tra vés de lo que oyen .
 Pi da si len cio, de mo do que se pue da oír 
caer un al fi ler . Con ese si len cio, ore sua ve
men te ro gan do que Dios en se ñe a los ni ños 
a es cu char cuan do él ha ble a sus men tes .
 Quie ro que pien sen en al gu nos so ni dos 
es pe cia les. Le van ten la ma no cuan do pien
sen que sa ben qué les po dría es tar di cien
do Dios por me dio de es te so ni do. Di ga 
qué so ni do es o imí te lo, si es po si ble . Si lo 
imi ta, pi da a al guien que di ga en qué lo 
ha ce pen sar ese so ni do . Lue go di ga: ¿Qué 

po dría es tar di cién do te Dios a tra vés de 
es te so ni do?

So ni dos 
Men sa jes po si bles de Dios.

Un lla ma do de un pá ja ro 
 Te amo . Te cui do .
Go tas de llu via 
 Me preo cu po por tus ne ce si da des, crece rán 
las co se chas, ten drás ali men to .
Un ga to o un pe rro
 Te amo; quie ro que te di vier tas; ne ce si to 
que cui des de los ani ma les .
Si re na de am bu lan cia
 Es toy en vian do a al guien pa ra que te 
ayude .

mues tra lo que tie nes que ha cer. Lo úni co 
que tie nes que ha cer es es cu char (¡shhh!) 
lo que Dios es tá ha cien do. En Ur, Dios me 
di jo que vi nie ra aquí. Por eso, vi ne. Es cu
ché (¡shhh!) e hi ce lo que Dios me di jo.

Aná li sis 
 ¿Cuán tos de us te des quie ren es cu char 
a Dios? ¿Pue den con tar me qué van a 
ha cer?
 Ayu de a los ni ños a re cor dar el men sa je:

Pres ta ré aten ción cuan do Dios me lla me pa ra 
ser vir.

 
Es tu dio bí bli co
 Ayu de a los ni ños a en con trar Gé ne sis 
12:1 al 7 en sus Bi blias . Pí da le a un ni ño 
que lea bien los tex tos . Ha ga que otro 
en cuen tre y lea He breos 11:8 al 12 .
 Pa ra ha cer el re pa so de la his to ria, ha ga 
las pre gun tas si guien tes . Eli ja a al guien que 
es té pres tan do aten ción pa ra que se pa re y 
res pon da la pri me ra pre gun ta . Si con tes ta 
co rrec ta men te, ese alum no se que da pa ra do 
al la do de us ted . Con ti núe ha cien do pre
gun tas y lle van do chi cos que se pa ren a su 
la do . Los que es tán pa ra dos no pue den vol

ver a con tes tar, a me nos que na die se pa la 
res pues ta .
 1 . Nom bra la ciu dad don de co men zó el 
via je de Abram .
 2 . ¿Có mo lla ma mos al país que Dios 
pro me tió a Abram? (Ca naán, hoy Pa les ti na, 
la Tie rra Pro me ti da .)
 3 . ¿Quién fue con Abram? (Sa ra, su 
es po sa, sus sier vos y sus fa mi lias, to dos los 
re ba ños de Abram, su pa dre Ta ré, su so bri
no Lot, to dos sus ani ma les .)
 4 . ¿Por qué Abram no fue di rec ta men te 
a Ca naán por la ru ta más cor ta? (Por que 
Dios los guió por don de ha bía agua, en 
lu gar de cru zar por el de sier to, en don de no 
hay agua .)
 5 . ¿Cum plió Dios con su pro me sa a 
Abram? Lee el tex to que di ce es to . (Sí . 
He breos 11:12 .)
 6 . ¿Qué hi zo Abram, que Dios tam bién 
quie re que ha ga mos no so tros? (Es cu char y 
obe de cer .)
 7 . ¿Qué ha rás cuan do Dios te pi da que 
lo sir vas? 
El men sa je:

Pres ta ré aten ción cuan do Dios me lla me pa ra 
ser vir.

3 Apli can do la lec ción 

pués de que ha ya cier to ni vel de rui do, sua
ve men te lla me a un ni ño, lue go a otro y así 
su ce si va men te, has ta que ha ya lla ma do a 
to dos . Re pi ta el pro ce so has ta que al gu no 
es cu che . Pí da le a ese ni ño que se pa re a su 
la do . Pí da les a los de más que se sien ten y 
ha gan si len cio .

Aná li sis 
 ¿Por qué no me oían? Yo los es ta ba lla
man do a ca da uno. (No sa ben, no po dían 
es cu char, su voz era de ma sia do sua ve, ellos 
ha cían de ma sia do rui do .) Pre gún te le al 
ni ño que es cu chó: ¿Por qué me oís te? (Vi 
que mo vía los la bios, me acer qué pa ra es cu
char, hi ce mu cho es fuer zo por es cu char, 
etc .) .
 Lea el ver sí cu lo de me mo ria: “En ton ces 
oí la voz del Se ñor, que de cía: ‘¿A quién voy 
a en viar? ¿Quién se rá nues tro men sa je ro?’ 
Yo res pon dí: ‘Aquí es toy yo, en vía me a mí’” 
(Isaías 6:8, DHH) .
 Dios quie re lla mar a ca da uno, por que 
ne ce si ta que lo sir va mos. Pe ro so la men te 
aqué llos que es tán es cu chan do pue den 
oír lo. ¿Qué es tán dis pues tos a ha cer con 
res pec to a es to? Di ga el men sa je y pí da les 
a los ni ños que re pi tan con us ted.

Pres ta ré aten ción cuan do Dios me lla me pa ra 
ser vir.

B. Ca mi na ta cie ga
 Ne ce si to dos vo lun ta rios. (Pón ga le 
una ven da en los ojos a uno de los 
alum nos y pí da le al otro que le dé 
ins truc cio nes pa ra lle gar a un pun to 
es pe cí fi co del au la, sin to car al ni ño 
con los ojos ven da dos . Cuan do lo 
lo gren, agra déz ca les .)

 En un mi nu to les voy a pe dir que to dos 
bus quen un com pa ñe ro. Us te des van a 
de cir quién es el guía y quién el cie go. El 
guía va a ven dar los ojos de su com pa ñe
ro. Le van ten la ma no cuan do es tén lis tos. 
(De les tiem po .)
 Re cuer den, guías, no de ben to car al 
“cie go”. Usen so la men te la voz pa ra co mu

ni car se. Y es cu chen so la men te a su guía, 
por que va mos a po ner al gu nos obs tá cu los 
en los al re de do res. Sus guías los van a 
ayu dar a sor tear los. (Si va rios o to das las 
pa re jas ha cen es to al mis mo tiem po, los 
“cie gos” des cu bri rán que ne ce si tan con cen
trar se pa ra es cu char bien . Re pi ta el pro ce so, 
de mo do que los guías ten gan po si bi li dad 
de ha cer de “cie gos” . Si ne ce si ta de sa fiar los 
en la ca mi na ta, mue va los mue bles des pués 
de que ten gan los ojos ven da dos .) 

Aná li sis 
 Ha ga que se qui ten las ven das de los 
ojos . ¿Có mo se sen tían cuan do eran guia
dos? (Bien, con mie do .) ¿Re sul ta ba di fí cil 
po der es cu char? (Muy di fí cil; No era di fí
cil, por que es ta ba muy aten to .)
 Lea en voz al ta He breos 11:8 al 10 . ¿Có
mo pien san que se sin tió Abram cuan do 
Dios ha bló con él? (Con mie do; bien; se 
pre gun ta ba si se ría real men te Dios .) Tiem
po des pués, Abram se sin tió fe liz de ha ber 
pres ta do aten ción. ¿Qué vas a ha cer con 
los men sa jes de Dios pa ra ti?
 Pi da a los ni ños que di gan el men sa je 
con us ted:

Pres ta ré aten ción cuan do Dios me lla me pa ra 
ser vir.

C. Por que yo lo di je
 Es ta ac ti vi dad ayu da rá a los ni ños a des
cu brir que es cu char pue de ayu dar los a 
ha cer co sas que pen sa ban que no po dían 
ha cer . Va mos a ju gar a “Por que yo lo di je”. 
Tie nen que ha cer lo que yo di ga. Pro be
mos. Di ga tres o cua tro de las si guien tes 
ór de nes:
 Cie rren un ojo, por que yo lo di je .
 Pá ren se en un so lo pie, por que yo lo di je .
 Den sal ti tos, por que yo lo di je .
 Mue van la na riz, por que yo lo di je .
 Tó quen se la na riz, por que yo lo di je .
 Fró ten se la ca be za, por que yo lo di je .
 Gui ñen un ojo, por que yo lo di je .
 Aho ra va mos a se guir ha cien do ca da 
ac ti vi dad mien tras agre ga mos otra. Es di fí
cil. ¿Lo pue den ha cer? (Sí pue de ser; de 
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Com par tien do la lec ción4

Un be bé o un ni ño llo ran do
 Al guien ne ce si ta ayu da . Tú pue des ayudar, 
lla mar a un adul to . Nun ca las ti mes a un 
pe que ñi to .
Pa dre di cien do: 
 “¡Es ho ra de ce pi llar se los dien tes!”  
Ce pi llar los aho ra . Dios quie re que es cu che . 
Dios quie re que cui de mis dien tes .
 
¿Có mo po de mos es tar se gu ros de que 
Dios es tá ha blan do a tra vés de un so ni do? 

(Es ta mos apren dien do a “oír” la voz de 
Dios en la Bi blia .) La voz de Dios es fiel a 
la Bi blia . Ayu de a los ni ños a de cir Isaías 
6:8 (el ver sí cu lo de me mo ria) .
¿Qué ha rás cuan do Dios te lla me?
 Di gan jun tos el men sa je:

Pres ta ré aten ción cuan do Dios me lla me pa ra 
ser vir.

Lección 2

A. ¡Au xi lio! ¡Au xi lio!
 Un adul to en tra con una ban de ja con 
va sos de pa pel o plás ti co (va cíos) . El adul to 
se res ba la y gri ta de sor pre sa o mie do . El 
adul to per ma ne ce en el sue lo, co mo si le 
do lie ra al go, mien tras los va sos se en cuen
tran des pa rra ma dos . Los de más adul tos no 
reac cio nan; mi ran a la per so na que es tá en 
el sue lo y a los ni ños . Es pe ran has ta que 
al gu nos ni ños se le van ten y co mien cen a 
le van tar los va sos . (Ig no re su reac ción ini
cial de reír se .)
 Des pués de un lar go y pe no so si len cio, 
pre gun te: ¿Qué ha su ce di do? (Se ca yó una 
per so na, es tá las ti ma da, los va sos es tán dis
per sos .) ¿Có mo se sien ten por es to? (Ten
go ga nas de ayu dar, me preo cu pa, no sé qué 
ha cer .) Ase gú re les a los ni ños que la per so
na es tá bien y que tam bién es tá bien si no 
sa bían qué ha cer .
 Ne ce si to un vo lun ta rio . ¿Pue des ave ri
guar si (nom bre de la per so na que se ca yó) 
es tá bien? Es pe re has ta que el ni ño se acer
que a ofre cer ayu da . Re fuer ce las ac cio nes 
de co la bo ra ción . Ex pli que que és ta es una 
ma ne ra de com par tir el amor de Dios y ser
vir a los de más .
 Di gan jun tos el men sa je: 

Pres ta ré aten ción cuan do Dios me lla me pa ra 
ser vir.

B. Aho ra voy a pro bar la ca pa ci dad que 
tie nen pa ra es cu char. 

 Pí da les a seis ni ños que se pa ren uno 
de trás de otro, a un bra zo de dis tan cia en tre 
uno y otro . Pí da les que lo si gan por la ha bi
ta ción . Lle ve en los bra zos va rias pren das 
de ves tir (u ho jas de pa pel) . Mien tras ca mi
na, sin de cir na da, de je caer de trás lo que 
lle va (de a uno por vez) . Los que es tán 
aten tos al men sa je de la lec ción irán le van
tan do lo que a us ted se le cai ga . Los que no 
es tán aten tos al men sa je, van a pi sar lo que 
se ha ya caí do . 

Aná li sis 
 ¿Dón de es pro ba ble que le van ten co sas 
que se le cae a la gen te? (En la ca lle, en el 
par que de jue gos, al re de dor de la ca sa .) 
¿Cuán tos de us te des pro me ten es cu char a 
Dios du ran te la pró xi ma se ma na? Y cuan
do él les mues tre al go que de be ser he cho, 
¿qué ha rán?
 Re pi tan el men sa je jun tos:

Pres ta ré aten ción cuan do Dios me lla me pa ra 
ser vir.

Cie rre
 Cie rre con una ora ción, pi dién do le a 
Dios que ayu de a los ni ños a es cu char su 
voz cuan do les di ga có mo pue den ayu dar 
a Dios y a los de más . Oren pa ra que 
siem pre es tén abier tos a es cu char la voz 
de Dios en las Es cri tu ras y que es tén dis
pues tos a obe de cer su lla ma do de ser vi
cio por los de más .



22 E n E r o  -  M a r z oM a n u a l  d e  P r i M a r i o s
M a n u a l  d e  P r i M a r i o s   |  E n E r o  -  M a r z o  |  2 1

 Cuan do Abram se en te ra de que su 
so bri no Lot y la fa mi lia de su so bri no han 
si do cap tu ra dos por los ene mi gos, to ma a 
318 hom bres y per si gue a los ene mi gos . Se 
pre pa ra pa ra un ata que sor pre si vo por la 
no che, y los ene mi gos se es pan tan y hu yen, 
de jan do tras ellos el cam pa men to, sus pri
sio ne ros y to do lo que ha bían to ma do de la 
ciu dad . Abram y sus hom bres li be ran a los 
pri sio ne ros, re co gen las co sas que ha bían 
si do ro ba das y vuel ven a So do ma . Mel qui
se dec, rey de Sa lem y sa cer do te de Dios, y 
el rey de So do ma, les sa len al en cuen tro . 
Abram le en tre ga a Mel qui se dec la dé ci ma 
par te de lo que ha bían re cu pe ra do . Le 
en tre ga al rey de So do ma el res to de las 
co sas y no se guar da na da pa ra sí; so la men
te pi de re ga los pa ra tres de los hom bres que 
fue ron a la ba ta lla con él .

És ta es una lec ción so bre el ser vi cio
 Abram fue vo lun ta ria men te a res ca tar a 
aqué llos que ha bían si do cap tu ra dos por los 
ene mi gos, un ac to de sin te re sa do de ser vi cio 

por sus ve ci nos y sus fa mi lia res . Más ade
lan te se de mues tra la na tu ra le za ge ne ro sa 
de Abram cuan do en tre ga la dé ci ma par te 
del bo tín a Mel qui se dec y los otros nue ve 
dé ci mos al rey de So do ma . Los ni ños tam
bién pue den rea li zar sen ci llos ac tos de ser
vi cio, sin es pe rar o acep tar re com pen sa .

En ri que ci mien to pa ra el maes tro
 El va lle de Si dim era ba jo y es ta ba lle no 
de po zos de as fal to o brea . El río Jor dán 
fluía por es te va lle y gra dual men te lo iba 
lle nan do de agua, has ta for mar el Mar Sa la
do, co no ci do en la ac tua li dad co mo el Mar 
Muer to, el lu gar más ba jo de la su per fi cie 
te rres tre, apro xi ma da men te a 395 me tros 
por de ba jo del ni vel del mar .
 Los ar queó lo gos creen que So do ma y 
Go mo rra es tán ba jo el ex tre mo sur del Mar 
Muer to . Ac tual men te se ven man cho nes de 
as fal to o brea flo tan do en la su per fi cie del 
ex tre mo sur del Mar Muer to .
 Sa lem, la ciu dad don de Mel qui se dec era 
rey, tiem po más tar de lle gó a ser Je ru sa lén, 

Lección 3
Abram va al res ca te

Ser vi cio Ser vi ré a otros por amor.Año B
1er Trimeste 

Lección 3

La lección bíblica de un vistazo

Re fe ren cias: Gé ne sis 14; Pa triar cas y pro fe tas, pp . 128, 129 .
Ver sí cu lo de me mo ria: “ . . .Sír van se los unos a los otros por amor” (Gá la tas 5:13, DHH) .
Ob je ti vos
Los alum nos:
 Sa brán que Dios quie re que sir van a otros sin bus car ni acep tar re com pen sa . 
 Sen ti rán la sa tis fac ción del ser vi cio de sin te re sa do: al truis mo . 
 Res pon de rán ha cien do al go es pe cial pa ra al guien ca da día .
El men sa je: 

Ser vi ré a otros por amor.
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____________
 * La sec ción Ora ción y ala ban za pue de ser usa da en cual quier mo men to del pro gra ma.

la ciu dad de Dios . Mel qui se dec, cu yo nom
bre sig ni fi ca “mi rey es jus ti cia”, era sa cer
do te y rey .

De co ra ción del au la
 Vea la lec ción 1 . 

 Dé la bien ve ni da a los ni ños en la puer
ta . Pre gún te les có mo les fue du ran te la 
se ma na . Pre gún te les por qué es tán con ten

tos o preo cu pa dos . Há ga los co men zar con 
la ac ti vi dad pre pa ra to ria que us ted ha ya 
ele gi do .

 Bien ve ni da  Salude a los niños . . .  
	 	
 Actividades de pre pa ra ción Has ta 10 minutos A . Jus ta men te pa ra ti
   B . Ser vi cio con una son ri sa .
   C . Pá sa lo
   D . ¡Buen tra ba jo!  

 Ora ción y ala ban za* Has ta 10 minutos Con fra ter ni za ción
   Mo men tos de ala ban za 
   Mi sio nes    
   Ofren das 
   Ora ción 

 Lec ción bí bli ca Has ta 20 minutos Vi ven cian do la his to ria
   Es tu dio de la Bi blia   
   Ver sí cu lo de me mo ria

 Apli can do la lec ción Has ta 15 minutos Pa ra pen sar
	 	 	 	
 Com par tien do la lec ción Has ta 15 minutos Ta rea de amor

Vista general del programa
Sección de la lección Minutos Actividades

1

2

3
4

Bien ve ni da

Ac ti vi da des de pre pa ra ción1
A. Jus ta men te pa ra ti.

 Quie ro que con es ta ar ci lla (o con 
el pa pel de alu mi nio) le den for ma a 
al go que tu vie ron gra tis es ta se ma
na; pue de ser un ca ra me lo, o la 
ca ma u otra co sa que tu vie ron o 
usa ron sin te ner que pa gar por ello. 
Tie nen tres mi nu tos pa ra ha cer lo. 
Co men zan do, ¡ya!
 Cuan do ha ya ter mi na do el tiem po, 

apa gue y pren da la luz rá pi da men te, y pí da

le a ca da uno que bus que un com pa ñe ro .
 Mués tren le al com pa ñe ro lo que han 
he cho y dí gan le por qué fue gra tis. Por 
ejem plo, qui zás al gu no hi zo una mo ne da. 
Po drían de cir que fue gra tis por que la 
en con tra ron en la ca lle.
 Eli ja a al gu nos alum nos pa ra que mues
tren a to do el gru po el ob je to que hi cie ron . 
Pí da le al gru po que adi vi ne qué ob je to 
re pre sen ta .

Materiales
•Unpocode
ar ci lla o un tro zo 
de pa pel de
alu mi nio pa ra 
ca da ni ño

Lección 3
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Aná li sis 
 Pa ra co men zar con el aná li sis, abra su 
Bi blia y lea en voz al ta San tia go 1:17 .
 Si Dios nos da tan tas co sas gra tui ta
men te, ¿qué su po nen que es pe ra que ha ga
mos con eso? (Quie re que las com par ta mos 
con los de más .) Y cuan do com par ti mos los 
do nes de Dios con los de más, lla ma mos a 
eso “ser vi cio”. Dios quie re que sir va mos a 
otros por amor. ¿Qué van a ha cer con res
pec to al ser vi cio por amor? 
 Re pi ta mos jun tos el men sa je:

Ser vi ré a otros por amor.

 
B. Ser vi cio con una son ri sa.

 An tes de la cla se, co lo que un ob je to 
di fe ren te en ca da bol sa . Di vi da a la 
cla se en pe que ños gru pos de cin co o 
seis . Dé a ca da gru po una bol sa .
 Ca da gru po de ci di rá de qué ma ne
ra po drían usar el ob je to que es tá 
en la bol sa pa ra ser vir a otros. No 
de jen que los de los de más gru pos 
vean qué ob je to es.
 En su gru po, mi ren den tro de la 
bol sa y vean qué hay allí. Lue go 
pien sen en una dra ma ti za ción en la 

que el gru po use ese ob je to pa ra ser vir a 
otros que ne ce si tan ayu da. No ne ce si ta ser 
una dra ma ti za ción mu da. Pue den ha blar. 
Tie nen cin co mi nu tos. 
 Rá pi da men te ha ga una de mos tra ción de 
lo que po drían ha cer . To me un re pa sa dor, 
pón ga lo en una bol sa, lue go si mu le que 
es tá se can do pla tos y los es tá guar dan do . 
¿Qué es ta ba usan do pa ra mos trar có mo 
pue do ser vir? (Sa que el re pa sa dor de la 
bol sa .) Era un re pa sa dor.
 Cuan do se cum pla el tiem po asig na do, 
pí da les a to dos que se sien ten . Pí da le a ca da 
gru po que dra ma ti ce sin usar el ob je to que 
te nían en la bol sa . Los de más de ben adi vi
nar de qué ob je to se tra ta .

Aná li sis 
 Pa ra ana li zar, abra su Bi blia y lea Gá la tas 
5:13 (el ver sí cu lo de me mo ria) .
 ¿Có mo se sien ten cuan do al guien les 

ofre ce ayu da? (Bien, fe liz, ge nial .) ¿Por qué 
Je sús quie re que sir va mos a otros? (Pa ra 
mos trar les amor . Dios quie re que el ser vi cio 
sea un re ga lo de amor .) Dios quie re que 
sir va mos a otros por amor. ¿Qué van a 
ha cer ca da uno de us te des? Ayu de a los 
ni ños a re pe tir el men sa je .

Ser vi ré a otros por amor.

C. Pá sa lo.
 Pa ra es ta ac ti vi dad, man ten ga jun tos los 
mis mos gru pos . (Pe que ñas igle sias  ca da 
ni ño tra ba ja se pa ra da men te .)
 Pa ra ex pe ri men tar el go zo de ser vir, 
pien sen en al go que su gru po tie ne que 
dar. Pue den pen sar aho ra. Tan pron to 
co mo ha yan pen sa do en al go, le van ten la 
ma no. 
 Cuan do el pri mer gru po res pon da, pí da
les a los de más que es cu chen a sus com pa
ñe ros . Pre gún te le al gru po qué tie nen pa ra 
dar . (Abra zos, son ri sas, pa la bras ama bles, 
sim pa tía, etc . Men cio ne so la men te uno o 
dos, pa ra dar les idea .)
 Cuan do ha yan de ci di do qué pue den 
dar, se pá ren se y va yan por to da el au la 
dán do lo a tan tos co mo sea po si ble. Ca da 
vez que lo den, di gan: “Dios te ama; pá sa
lo”.
 ¡Aten tos!, aquí hay una tram pi ta: si 
al guien les pa sa un re ga lo, us te des tie nen 
que pa sar ese re ga lo. Tie nen que se guir 
pa sán do lo has ta que al guien les dé otro 
re ga lo. Vea mos cuán tos re ga los pue den 
ha cer.
 Des pués de al gu nos mi nu tos pí da les a 
los ni ños que se sien ten .

Aná li sis 
 ¿Qué su ce dió? (Es tu ve ocu pa do; yo 
re ga la ba y los de más son reían; fue di ver ti
do, etc .) Es ta ban pa san do el amor de Dios. 
Es ta ban sir vien do. ¿Có mo se sien te uno 
cuan do sir ve a los de más por amor? 
(Di ver ti do, bien, re bién, te ha ce sen tir 
fe liz .) Lea San tia go 1:17 en voz al ta . Cuan
do da mos el don del amor de Dios, es ta
mos ha cien do la obra de Dios. ¿Qué 

Materiales
•Variosobjetos
sen ci llos (la pi ce
ra, li bro, toa lla, 
he rra mien ta, va so 
de pa pel, etc .); 
un ob je to por 
gru po
•Bolsasdepapel;
una por gru po
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Lección 3

Ora ción y ala ban za
Con fra ter ni za ción
 Cuen te de las ale grías y las tris te zas de 
los ni ños, se gún le co men ta ron cuan do los 
re ci bió, siem pre y cuan do sea apro pia do . 
Dé una cor dial bien ve ni da a las vi si tas y 
pre sén te los por nom bre . Re cuer de los 
cum plea ños o los even tos es pe cia les .

Mo men tos de ala ban za
 Se lec cio ne can tos apro pia dos pa ra el 
te ma . Pue de ala bar a Dios, o uti li zar can
tos pa ra el apren di za je, en cual quier 
mo men to de la cla se .

 Mi sio nes
 En to do el mun do hay per so nas que se 
ayu dan unas a otras . Hoy va mos a es cu
char de al guien de otro país que es tá oyen

do la voz de Dios y sir vién do lo . Use el 
in for me mi sio ne ro tri mes tral (Mi sión) pa ra 
ni ños o cual quier otra his to ria .

Ofren das
 Ha ble de la ma yor do mía, es pe cial men te 
con re fe ren cia a Abram . Co men te que el 
diez mo y las ofren das son im por tan tes en 
la vi da cris tia na . Use el re ci pien te que uti
li zó la se ma na pa sa da . Cuen te a los ni ños 
al go nue vo del país que re ci bi rá la ofren da 
mi sio ne ra es te tri mes tre .

Ora ción
 Pre gun te a los ni ños de qué ma ne ra 
ayu da ron a al guien úl ti ma men te . Ore pa ra 
que Dios ben di ga a ca da ni ño mien tras 
bus can ma ne ras de ser vir a Je sús y a los 
de más .

va mos a ha cer es ta se ma na? Re pi tan el 
men sa je con mi go:

Ser vi ré a otros por amor.

D. ¡Buen tra ba jo!
 Pí da le a un ni ño que ha ga diez ab do mi
na les (o al gún otro ejer ci cio) . Re com pén se
lo con las pa la bras “¡Buen tra ba jo!” y una 
bol si ta de pa sas de uva o nue ces . Aho ra, 
pre gun te a los de más: ¿Cuán tos ab do mi na
les pue den ha cer us te des? ¿Pue den ha cer 
más? Los que quie ran pro bar, bus quen un 
lu gar y prue ben, mien tras otro cuen ta. 
Des pués que ha yan ter mi na do, re com pén
se los con un abra zo y fe li ci ta cio nes . Lue go 
in ví te los a sen tar se y ha blar de lo que hi cie
ron .

Aná li sis 
 ¿Qué su ce dió? (Hi ci mos ab do mi na les . 
Us ted re com pen só a uno so lo .) ¿Có mo se 
sien ten por eso? (No es jus to .) ¿No es tán 
fe li ces por ha ber lo he cho? ¿No es tán fe li
ces por ha ber lo he cho pa ra mí? Lea Gá la
tas 5:13 en voz al ta . Dios quie re que us te
des es tén fe li ces por lo que hi cie ron. Fue 
un re ga lo de amor pa ra mí. Dí ga le al ni ño 
que re ci bió la re com pen sa: Es pe ro que la 
dis fru tes. Me hu bie ra gus ta do te ner pa ra 
to dos, pe ro no es así. (Hay po si bi li dad de 
que el ni ño com par ta . Si es así, re sal te es ta 
ex pre sión de amor .) Mien tras los ni ños dis
fru tan de las pa sas o las nue ces, pre gún te
les: ¿Có mo se sien te uno cuan do com par te 
amor? (Bien . Es lin do .) ¿Siem pre es fá cil 
ser vir a otros por amor? (No .) ¿En qué 
va mos a tra ba jar es ta se ma na? Ayu de al 
gru po a de cir el men sa je:

Ser vi ré a otros por amor.
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Lección 3

Ora ción y ala ban za
Con fra ter ni za ción
 Cuen te de las ale grías y las tris te zas de 
los ni ños, se gún le co men ta ron cuan do los 
re ci bió, siem pre y cuan do sea apro pia do . 
Dé una cor dial bien ve ni da a las vi si tas y 
pre sén te los por nom bre . Re cuer de los 
cum plea ños o los even tos es pe cia les .

Mo men tos de ala ban za
 Se lec cio ne can tos apro pia dos pa ra el 
te ma . Pue de ala bar a Dios, o uti li zar can
tos pa ra el apren di za je, en cual quier 
mo men to de la cla se .

 Mi sio nes
 En to do el mun do hay per so nas que se 
ayu dan unas a otras . Hoy va mos a es cu
char de al guien de otro país que es tá oyen

do la voz de Dios y sir vién do lo . Use el 
in for me mi sio ne ro tri mes tral (Mi sión) pa ra 
ni ños o cual quier otra his to ria .

Ofren das
 Ha ble de la ma yor do mía, es pe cial men te 
con re fe ren cia a Abram . Co men te que el 
diez mo y las ofren das son im por tan tes en 
la vi da cris tia na . Use el re ci pien te que uti
li zó la se ma na pa sa da . Cuen te a los ni ños 
al go nue vo del país que re ci bi rá la ofren da 
mi sio ne ra es te tri mes tre .

Ora ción
 Pre gun te a los ni ños de qué ma ne ra 
ayu da ron a al guien úl ti ma men te . Ore pa ra 
que Dios ben di ga a ca da ni ño mien tras 
bus can ma ne ras de ser vir a Je sús y a los 
de más .

va mos a ha cer es ta se ma na? Re pi tan el 
men sa je con mi go:

Ser vi ré a otros por amor.

D. ¡Buen tra ba jo!
 Pí da le a un ni ño que ha ga diez ab do mi
na les (o al gún otro ejer ci cio) . Re com pén se
lo con las pa la bras “¡Buen tra ba jo!” y una 
bol si ta de pa sas de uva o nue ces . Aho ra, 
pre gun te a los de más: ¿Cuán tos ab do mi na
les pue den ha cer us te des? ¿Pue den ha cer 
más? Los que quie ran pro bar, bus quen un 
lu gar y prue ben, mien tras otro cuen ta. 
Des pués que ha yan ter mi na do, re com pén
se los con un abra zo y fe li ci ta cio nes . Lue go 
in ví te los a sen tar se y ha blar de lo que hi cie
ron .

Aná li sis 
 ¿Qué su ce dió? (Hi ci mos ab do mi na les . 
Us ted re com pen só a uno so lo .) ¿Có mo se 
sien ten por eso? (No es jus to .) ¿No es tán 
fe li ces por ha ber lo he cho? ¿No es tán fe li
ces por ha ber lo he cho pa ra mí? Lea Gá la
tas 5:13 en voz al ta . Dios quie re que us te
des es tén fe li ces por lo que hi cie ron. Fue 
un re ga lo de amor pa ra mí. Dí ga le al ni ño 
que re ci bió la re com pen sa: Es pe ro que la 
dis fru tes. Me hu bie ra gus ta do te ner pa ra 
to dos, pe ro no es así. (Hay po si bi li dad de 
que el ni ño com par ta . Si es así, re sal te es ta 
ex pre sión de amor .) Mien tras los ni ños dis
fru tan de las pa sas o las nue ces, pre gún te
les: ¿Có mo se sien te uno cuan do com par te 
amor? (Bien . Es lin do .) ¿Siem pre es fá cil 
ser vir a otros por amor? (No .) ¿En qué 
va mos a tra ba jar es ta se ma na? Ayu de al 
gru po a de cir el men sa je:

Ser vi ré a otros por amor.
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Pa ra pen sar
For me gru pos pe que ños, ca da uno 
con un co la bo ra dor adul to . Pro por
cio ne a ca da adul to una co pia de la 
si guien te his to ria y las pre gun tas 
pa ra co men tar . El co la bo ra dor adul
to lee rá el guión y ayu da rá a los 
ni ños a co men tar de qué ma ne ra 
Lau ra po dría re sol ver su pro ble ma .

 
Guión
 –¿Quie res ve nir a mi fies ta de cum plea
ños? –le pre gun tó Ali cia a Lau ra– . Ma má 
di jo que pue do in vi tar a cin co ami gas .
 –¡Sí, por su pues to! –res pon dió Lau ra– . 
Me en can tan las fies tas . ¿Quién más va a 
ve nir?
 Ali cia pen só por un mo men to y lue go 
co men zó a nom brar a quie nes ha bía in vi ta
do . 
 –Juan, Su sa na, Dia na, Do na y Jé si ca –di
jo con ten ta– . ¡Cin co per so nas!
 –Pe ro son seis per so nas –co men tó Ali
cia– . Cin co per so nas y yo .
 Ali cia se ta pó la bo ca con la ma no .

 –¡Oh, no! –va ci ló– . In vi té de ma sia dos . 
Ma má no tie ne co ti llón pa ra seis per so nas y 
yo . Tie ne pa ra cin co . ¿Qué voy a ha cer?
 –Mi ra, me gus ta ría ir a tu fies ta –di jo 
Lau ra pen sa ti va men te–, pe ro com pren de ré 
si no me in vi tas .
 Si fue ras Ali cia, ¿qué ha rías? 
 a . ¿Sus pen de rías la fies ta?
 b . ¿Le ex pli ca rías a tu ma má y no ten
drías na da de co ti llón?
 c . ¿Le pe di rías a Lau ra que no vi nie ra?
 d . ¿Can ce la rías la fies ta en tu ca sa y lle
va rías to do a la es cue la, pa ra que to dos 
pu die ran dis fru tar?
 e . ¿Al gu na otra idea? Ex pli ca cuál po dría 
ser .

Aná li sis 
 Lea Ro ma nos 15:2 en voz al ta: “To dos 
no so tros de be mos agra dar a nues tro pró ji
mo y ha cer las co sas pa ra su bien” .
 Pí da le a ca da gru po que ha ga una su ge
ren cia acer ca de có mo se po dría re sol ver el 
pro ble ma de Ali cia, y que di gan por qué eli
gie ron di cha so lu ción .
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Lección 3

Materiales
•Co pia de la 
his to ria pa ra 
ca da gru po

Apli can do la lec ción 3

4 Com par tien do la lec ción 
 Eli ja una de las si guien tes ac ti vi da des, la 
que sea más apro pia da pa ra su gru po .

A. Ta rea de amor.
    For me gru pos co mo an tes, con un 
adul to co la bo ra dor en ca da uno . 
Ex pli que que los gru pos tie nen cin
co mi nu tos pa ra bus car en el pe rió
di co fo tos o his to rias de he chos tris
tes que su ce die ron a per so nas de la 
co mu ni dad (de sas tres) . Pue den cor
tar los ar tí cu los o ha cer les un cír cu lo 

con las fi bras .
 El adul to co la bo ra dor re par te, en ton ces, 
fi bras y pá gi nas del pe rió di co . Los ni ños 
mar can no ti cias que es tén vin cu la das con 
per so nas de la co mu ni dad . Cuan do se cum
pla el tiem po asig na do, los gru pos dan un 

in for me de lo que en con tra ron y eli gen a 
una per so na o fa mi lia a quien su gru po 
pue da ayu dar . De ci den qué ti po de ayu da o 
ser vi cio pue den brin dar (en viar men sa jes, 
jun tar di ne ro o co sas, etc .) y tra zan pla nes 
pa ra lle var a ca bo du ran te la se ma na .

Amor de ve ci nos
 Lea Gé ne sis 14:23 en voz al ta .
 Abram sa bía que su vic to ria con tra los 
cua tro re yes ene mi gos era un re ga lo de 
Dios pa ra él. Cuan do le dio al rey de 
So do ma to das las co sas que ha bía re cu pe
ra do es co mo cuan do tú no acep tas pa go 
por ser vir a otros.
 In cen ti ve a la cla se a pen sar en có mo 
com par tir el amor con los ve ci nos (ta les 
co mo sa car a pa sear el pe rro, ba rrer la ve re

Materiales
•Fi bras
•Co pias re cien
tes de un 
pe rió di co lo cal 
(uno por cla se)
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 Pue de re sul tar con fu so pa ra los ni ños (y 
pa ra los adul tos) el da to de los cin co re yes 
y los cua tro re yes de la his to ria bí bli ca de 
es ta se ma na; por eso, ha ga re fe ren cia a los 
“cin co re yes de las pe que ñas ciu da des” y 
“los cua tro gran des re yes ene mi gos” . En 
lu gar de ha cer les re pre sen tar el pa pel de 
es tos mo nar cas gue rre ros, ha ga que cua tro 
alum nos de los más al tos se pa ren jun tos y 
gru ñan ca da vez que us ted ha ce re fe ren cia a 
“los cua tro gran des re yes ene mi gos”, y que 
cin co alum nos de los más pe que ños se 
pa ren en el otro ex tre mo del au la y son rían 
ca da vez que us ted ha ga re fe ren cia a los 
“cin co re yes de las pe que ñas ciu da des” . En 
lu gar de ha cer mo ver a esos dos gru pos a 
me di da que avan za la his to ria, mué va se 
us ted ca da vez que ha ce re fe ren cia a su 
nom bre . 
 Va ya al re la to de la lec ción al fi nal de 
es ta lec ción y léa lo en voz al ta . Re cuer de 
ha cer una pau sa y di ri gir se a los “cua tro 
re yes” y a los “cin co re yes” en el mo men to 
que co rres pon da .

Es tu dio bí bli co
 Pi da a los alum nos que to men sus 
Bi blias y bus quen Gé ne sis 14 . Los adul tos 
ayu dan a los que lo ne ce si ten . Per mí ta les 
leer a aqué llos que pue dan ha cer lo . Lea y 
co men te los si guien tes tex tos: Ver sí cu los 
19 . Pi da a los ni ños que cuen ten los re yes, 
mien tras us ted lee . Lue go, pre gún te les: 
¿Cuál era la cau sa de la gue rra en tre es tos 
dos gru pos de re yes? (Vea el ver sí cu lo 4 . 
La re be lión con tra Que dor lao mer, que 
ha bía go ber na do a los cin co re yes du ran te 
do ce años .) A los ni ños les va a gus tar 
apren der a de cir Que dor lao mer, si us ted 
quie re en se ñár se lo y prac ti car con ellos . 
 Ver sí cu los 1012 . Pre gun te: ¿Cuál fue el 
re sul ta do de la ba ta lla des cri ta aquí? Los 
cua tro gran des re yes ga na ron; los cin co 
re yes de las pe que ñas ciu da des per die ron . 
Los gran des re yes to ma ron va rios ob je tos 
de So do ma, to da la co mi da, y cap tu ra ron a 
mu chas per so nas, in clu yen do a Lot y a su 
fa mi lia .

 Ver sí cu los 1316 . Pre gun te: ¿Qué hi zo 
Abram pa ra ayu dar a su so bri no Lot? (Fue 
a pre sen tar ba ta lla a los cua tro gran des 
re yes ene mi gos; pla neó un ata que noc tur no 
por sor pre sa; res ca tó a Lot y a to dos los 
de más, etc .)
 Ver sí cu los 1720 . Pre gun te: ¿Quién ga nó 
real men te la ba ta lla? (Dios .) ¿Có mo lo 
sa bes? (La ben di ción de Mel qui se dec lo 
di ce así .) ¿Qué le dio Abram a Mel qui se
dec? (Un dé ci mo de to do .) ¿Por qué hi zo 
eso? (Es ta ba agra de ci do por que Dios ha bía 
es ta do con él, por que lo ha bía ben de ci do .) 
¿Có mo lla ma mos a la dé ci ma par te, en la 
ac tua li dad? (Diez mo .) ¿Por qué le da mos 
el diez mo a Dios? (Por que él nos ben di ce, 
pro vee pa ra nues tras ne ce si da des, nos cui
da, etc .)
 Ver sí cu los 2124 . Di ga: Abram ha bía 
re cu pe ra do to das las co sas que los cua tro 
re yes ha bían to ma do de So do ma. Se gún la 
ley de la gue rra, esas co sas le per te ne cían 
a Abram. ¿Qué de ci dió guar dar pa ra sí? 
(Na da . Le dio un dé ci mo a Mel qui se dec y 
to do lo de más al rey de So do ma .) Abram le 
pi dió al rey de So do ma que hi cie ra al go. 
¿Qué fue? (Que le die ra al go a tres hom bres 
que ha bían ido con él .) Du ran te to do ese 
tiem po, ¿en quién es ta ba pen san do 
Abram? (En su so bri no Lot, en otros, en 
sus ami gos, en sus ayu dan tes, etc .) ¿Por 
qué pien sas que Abram sir vió a los de más 
sin es pe rar re com pen sa? (Se preo cu pa ba 
por ellos, eran sus ami gos, sus sier vos .) 
Di ga mos jun tos el men sa je de hoy: 

Ser vi ré a otros por amor.

 ¿Re ci bió Abram una re com pen sa? Ave ri
güe mos al leer el pri mer ver sí cu lo del pró
xi mo ca pí tu lo. Ha ga leer en voz al ta Gé ne sis 
15:1 . ¿Cuál fue el men sa je de Dios a 
Abram? (“No ten gas mie do . . . yo soy tu pro
tec tor, tu re com pen sa” .) Te ner a Dios con 
no so tros, ¡qué re com pen sa ma ra vi llo sa!

Lec ción bí bli ca: Vi ven cian do la his to ria 2
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Ora ción y ala ban za
Con fra ter ni za ción
 Cuen te de las ale grías y las tris te zas de 
los ni ños, se gún le co men ta ron cuan do los 
re ci bió, siem pre y cuan do sea apro pia do . 
Dé una cor dial bien ve ni da a las vi si tas y 
pre sén te los por nom bre . Re cuer de los 
cum plea ños o los even tos es pe cia les .

Mo men tos de ala ban za
 Se lec cio ne can tos apro pia dos pa ra el 
te ma . Pue de ala bar a Dios, o uti li zar can
tos pa ra el apren di za je, en cual quier 
mo men to de la cla se .

 Mi sio nes
 En to do el mun do hay per so nas que se 
ayu dan unas a otras . Hoy va mos a es cu
char de al guien de otro país que es tá oyen

do la voz de Dios y sir vién do lo . Use el 
in for me mi sio ne ro tri mes tral (Mi sión) pa ra 
ni ños o cual quier otra his to ria .

Ofren das
 Ha ble de la ma yor do mía, es pe cial men te 
con re fe ren cia a Abram . Co men te que el 
diez mo y las ofren das son im por tan tes en 
la vi da cris tia na . Use el re ci pien te que uti
li zó la se ma na pa sa da . Cuen te a los ni ños 
al go nue vo del país que re ci bi rá la ofren da 
mi sio ne ra es te tri mes tre .

Ora ción
 Pre gun te a los ni ños de qué ma ne ra 
ayu da ron a al guien úl ti ma men te . Ore pa ra 
que Dios ben di ga a ca da ni ño mien tras 
bus can ma ne ras de ser vir a Je sús y a los 
de más .

va mos a ha cer es ta se ma na? Re pi tan el 
men sa je con mi go:

Ser vi ré a otros por amor.

D. ¡Buen tra ba jo!
 Pí da le a un ni ño que ha ga diez ab do mi
na les (o al gún otro ejer ci cio) . Re com pén se
lo con las pa la bras “¡Buen tra ba jo!” y una 
bol si ta de pa sas de uva o nue ces . Aho ra, 
pre gun te a los de más: ¿Cuán tos ab do mi na
les pue den ha cer us te des? ¿Pue den ha cer 
más? Los que quie ran pro bar, bus quen un 
lu gar y prue ben, mien tras otro cuen ta. 
Des pués que ha yan ter mi na do, re com pén
se los con un abra zo y fe li ci ta cio nes . Lue go 
in ví te los a sen tar se y ha blar de lo que hi cie
ron .

Aná li sis 
 ¿Qué su ce dió? (Hi ci mos ab do mi na les . 
Us ted re com pen só a uno so lo .) ¿Có mo se 
sien ten por eso? (No es jus to .) ¿No es tán 
fe li ces por ha ber lo he cho? ¿No es tán fe li
ces por ha ber lo he cho pa ra mí? Lea Gá la
tas 5:13 en voz al ta . Dios quie re que us te
des es tén fe li ces por lo que hi cie ron. Fue 
un re ga lo de amor pa ra mí. Dí ga le al ni ño 
que re ci bió la re com pen sa: Es pe ro que la 
dis fru tes. Me hu bie ra gus ta do te ner pa ra 
to dos, pe ro no es así. (Hay po si bi li dad de 
que el ni ño com par ta . Si es así, re sal te es ta 
ex pre sión de amor .) Mien tras los ni ños dis
fru tan de las pa sas o las nue ces, pre gún te
les: ¿Có mo se sien te uno cuan do com par te 
amor? (Bien . Es lin do .) ¿Siem pre es fá cil 
ser vir a otros por amor? (No .) ¿En qué 
va mos a tra ba jar es ta se ma na? Ayu de al 
gru po a de cir el men sa je:

Ser vi ré a otros por amor.
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Pa ra pen sar
For me gru pos pe que ños, ca da uno 
con un co la bo ra dor adul to . Pro por
cio ne a ca da adul to una co pia de la 
si guien te his to ria y las pre gun tas 
pa ra co men tar . El co la bo ra dor adul
to lee rá el guión y ayu da rá a los 
ni ños a co men tar de qué ma ne ra 
Lau ra po dría re sol ver su pro ble ma .

 
Guión
 –¿Quie res ve nir a mi fies ta de cum plea
ños? –le pre gun tó Ali cia a Lau ra– . Ma má 
di jo que pue do in vi tar a cin co ami gas .
 –¡Sí, por su pues to! –res pon dió Lau ra– . 
Me en can tan las fies tas . ¿Quién más va a 
ve nir?
 Ali cia pen só por un mo men to y lue go 
co men zó a nom brar a quie nes ha bía in vi ta
do . 
 –Juan, Su sa na, Dia na, Do na y Jé si ca –di
jo con ten ta– . ¡Cin co per so nas!
 –Pe ro son seis per so nas –co men tó Ali
cia– . Cin co per so nas y yo .
 Ali cia se ta pó la bo ca con la ma no .

 –¡Oh, no! –va ci ló– . In vi té de ma sia dos . 
Ma má no tie ne co ti llón pa ra seis per so nas y 
yo . Tie ne pa ra cin co . ¿Qué voy a ha cer?
 –Mi ra, me gus ta ría ir a tu fies ta –di jo 
Lau ra pen sa ti va men te–, pe ro com pren de ré 
si no me in vi tas .
 Si fue ras Ali cia, ¿qué ha rías? 
 a . ¿Sus pen de rías la fies ta?
 b . ¿Le ex pli ca rías a tu ma má y no ten
drías na da de co ti llón?
 c . ¿Le pe di rías a Lau ra que no vi nie ra?
 d . ¿Can ce la rías la fies ta en tu ca sa y lle
va rías to do a la es cue la, pa ra que to dos 
pu die ran dis fru tar?
 e . ¿Al gu na otra idea? Ex pli ca cuál po dría 
ser .

Aná li sis 
 Lea Ro ma nos 15:2 en voz al ta: “To dos 
no so tros de be mos agra dar a nues tro pró ji
mo y ha cer las co sas pa ra su bien” .
 Pí da le a ca da gru po que ha ga una su ge
ren cia acer ca de có mo se po dría re sol ver el 
pro ble ma de Ali cia, y que di gan por qué eli
gie ron di cha so lu ción .
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Materiales
•Co pia de la 
his to ria pa ra 
ca da gru po

Apli can do la lec ción 3

4 Com par tien do la lec ción 
 Eli ja una de las si guien tes ac ti vi da des, la 
que sea más apro pia da pa ra su gru po .

A. Ta rea de amor.
    For me gru pos co mo an tes, con un 
adul to co la bo ra dor en ca da uno . 
Ex pli que que los gru pos tie nen cin
co mi nu tos pa ra bus car en el pe rió
di co fo tos o his to rias de he chos tris
tes que su ce die ron a per so nas de la 
co mu ni dad (de sas tres) . Pue den cor
tar los ar tí cu los o ha cer les un cír cu lo 

con las fi bras .
 El adul to co la bo ra dor re par te, en ton ces, 
fi bras y pá gi nas del pe rió di co . Los ni ños 
mar can no ti cias que es tén vin cu la das con 
per so nas de la co mu ni dad . Cuan do se cum
pla el tiem po asig na do, los gru pos dan un 

in for me de lo que en con tra ron y eli gen a 
una per so na o fa mi lia a quien su gru po 
pue da ayu dar . De ci den qué ti po de ayu da o 
ser vi cio pue den brin dar (en viar men sa jes, 
jun tar di ne ro o co sas, etc .) y tra zan pla nes 
pa ra lle var a ca bo du ran te la se ma na .

Amor de ve ci nos
 Lea Gé ne sis 14:23 en voz al ta .
 Abram sa bía que su vic to ria con tra los 
cua tro re yes ene mi gos era un re ga lo de 
Dios pa ra él. Cuan do le dio al rey de 
So do ma to das las co sas que ha bía re cu pe
ra do es co mo cuan do tú no acep tas pa go 
por ser vir a otros.
 In cen ti ve a la cla se a pen sar en có mo 
com par tir el amor con los ve ci nos (ta les 
co mo sa car a pa sear el pe rro, ba rrer la ve re

Materiales
•Fi bras
•Co pias re cien
tes de un 
pe rió di co lo cal 
(uno por cla se)
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Cie rre
  Re par ta so bres pa ra diez mo y ha ble a los ni ños de mos trar su agra de ci mien to a 
Dios al de vol ver la dé ci ma par te de to do di ne ro que ga nen o que les re ga len . Re par ta 
mo ne das y há ga los prac ti car, apar tan do el diez mo pa ra Dios . Ha ga que un vo lun ta rio 
mues tre có mo con tar las mo ne das y pon ga el diez mo en un so bre, y que es cri ba su 
nom bre en el lu gar co rrec to . Ani me a los ni ños a traer el diez mo la pró xi ma se ma na . 
Has ta que se acos tum bren a diez mar, pue den dar el diez mo en la Es cue la Sa bá ti ca . De 
ese mo do, us ted pue de se guir ani mán do los a ser fie les .
 Ele ve una ple ga ria de agra de ci mien to por ca da ni ño y pí da le a Dios que los ayu de a 
en con trar ma ne ras de ser vir a otros sin es pe rar re com pen sa .

da, jun tar ho jas, ayu dar a do blar la ro pa, 
sa car la ba su ra, ha cer un di bu jo, can tar una 
can ción, dar un abra zo, de cir el ver sí cu lo 
de me mo ria, son reír, sa lu dar, etc .) . No 
de be rían ha cer cier tas co sas sin el per mi so 
de los ve ci nos, de mo do que pue den ha cer 
cer ti fi ca dos (co mo el que apa re ce a con ti
nua ción) me dian te los cua les se ofre cen 

ser vi cios es pe cí fi cos pa ra que los ve ci nos 
eli jan . En tre ga rán el cer ti fi ca do al ve ci no y 
le pe di rán a él que eli ja lo que de see y que 
de vuel va el cer ti fi ca do . Los ni ños se po nen 
de acuer do con el ve ci no en cuan to al 
mo men to opor tu no pa ra cum plir con el 
ob je ti vo .

CER TI FI CA DO DE AMOR VE CI NAL
“Sír van se los unos a los otros por amor” (Gá la tas 5:13).

 Es te cer ti fi ca do es vá li do pa ra uno de los si guien tes re ga los de amor (eli ja de la 

lis ta a con ti nua ción)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . más un abra zo . Se rea li za rá es te 

ser vi cio sin car go al gu no y se gún su con ve nien cia .

Fir ma do: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fe cha: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  •Ba rrer la ve re da .   
  •Can tar una can ción .
  •Ras tri llar las ho jas .  
  •De cir un ver sí cu lo de
     me mo ria .
  •Sa car a pa sear el pe rro . 
  •Ha cer un di bu jo .
  •Sa car la ba su ra .  
  •Ayu dar con las bol sas 
     del su per mer ca do .
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Ora ción y ala ban za
Con fra ter ni za ción
 Cuen te de las ale grías y las tris te zas de 
los ni ños, se gún le co men ta ron cuan do los 
re ci bió, siem pre y cuan do sea apro pia do . 
Dé una cor dial bien ve ni da a las vi si tas y 
pre sén te los por nom bre . Re cuer de los 
cum plea ños o los even tos es pe cia les .

Mo men tos de ala ban za
 Se lec cio ne can tos apro pia dos pa ra el 
te ma . Pue de ala bar a Dios, o uti li zar can
tos pa ra el apren di za je, en cual quier 
mo men to de la cla se .

 Mi sio nes
 En to do el mun do hay per so nas que se 
ayu dan unas a otras . Hoy va mos a es cu
char de al guien de otro país que es tá oyen

do la voz de Dios y sir vién do lo . Use el 
in for me mi sio ne ro tri mes tral (Mi sión) pa ra 
ni ños o cual quier otra his to ria .

Ofren das
 Ha ble de la ma yor do mía, es pe cial men te 
con re fe ren cia a Abram . Co men te que el 
diez mo y las ofren das son im por tan tes en 
la vi da cris tia na . Use el re ci pien te que uti
li zó la se ma na pa sa da . Cuen te a los ni ños 
al go nue vo del país que re ci bi rá la ofren da 
mi sio ne ra es te tri mes tre .

Ora ción
 Pre gun te a los ni ños de qué ma ne ra 
ayu da ron a al guien úl ti ma men te . Ore pa ra 
que Dios ben di ga a ca da ni ño mien tras 
bus can ma ne ras de ser vir a Je sús y a los 
de más .

va mos a ha cer es ta se ma na? Re pi tan el 
men sa je con mi go:

Ser vi ré a otros por amor.

D. ¡Buen tra ba jo!
 Pí da le a un ni ño que ha ga diez ab do mi
na les (o al gún otro ejer ci cio) . Re com pén se
lo con las pa la bras “¡Buen tra ba jo!” y una 
bol si ta de pa sas de uva o nue ces . Aho ra, 
pre gun te a los de más: ¿Cuán tos ab do mi na
les pue den ha cer us te des? ¿Pue den ha cer 
más? Los que quie ran pro bar, bus quen un 
lu gar y prue ben, mien tras otro cuen ta. 
Des pués que ha yan ter mi na do, re com pén
se los con un abra zo y fe li ci ta cio nes . Lue go 
in ví te los a sen tar se y ha blar de lo que hi cie
ron .

Aná li sis 
 ¿Qué su ce dió? (Hi ci mos ab do mi na les . 
Us ted re com pen só a uno so lo .) ¿Có mo se 
sien ten por eso? (No es jus to .) ¿No es tán 
fe li ces por ha ber lo he cho? ¿No es tán fe li
ces por ha ber lo he cho pa ra mí? Lea Gá la
tas 5:13 en voz al ta . Dios quie re que us te
des es tén fe li ces por lo que hi cie ron. Fue 
un re ga lo de amor pa ra mí. Dí ga le al ni ño 
que re ci bió la re com pen sa: Es pe ro que la 
dis fru tes. Me hu bie ra gus ta do te ner pa ra 
to dos, pe ro no es así. (Hay po si bi li dad de 
que el ni ño com par ta . Si es así, re sal te es ta 
ex pre sión de amor .) Mien tras los ni ños dis
fru tan de las pa sas o las nue ces, pre gún te
les: ¿Có mo se sien te uno cuan do com par te 
amor? (Bien . Es lin do .) ¿Siem pre es fá cil 
ser vir a otros por amor? (No .) ¿En qué 
va mos a tra ba jar es ta se ma na? Ayu de al 
gru po a de cir el men sa je:

Ser vi ré a otros por amor.
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 Abra ham in vi ta a tres via je ros a de te ner
se pa ra co mer y be ber . Mien tras co men, 
Sa ra es tá es cu chan do des de aden tro de la 
tien da . Cuan do uno de los vi si tan tes di ce 
que Sa ra va a te ner un be bé, ella se ríe . Uno 
de los via je ros di ce:
 –¿Por qué se rió Sa ra? ¿Hay al go im po si
ble pa ra el Se ñor?
 En ton ces, Abra ham y Sa ra se en te ran de 
que su hués ped es el Se ñor . Cuan do el 
Se ñor le di ce a Abra ham que So do ma se rá 
des trui da, Abra ham rue ga por la gen te que 
vi ve allí y le pi de a Dios que se com pa dez ca 
de ellos . 
 
És ta es una lec ción so bre el ser vi cio
 Cuan do Abra ham le ro gó a Dios que 
per do na ra a So do ma, es ta ba ha blan do en 
fa vor de la gen te que vi vía allí . In ter ce der 

por otras per so nas es par te de la vi da cris
tia na . Cuan do ve mos gen te mal tra ta da o 
ne ce si ta da, es un ser vi cio cris tia no in ter ce
der por esas per so nas an te las au to ri da des o 
an te aqué llos que pue den ayu dar . Se de be
ría ani mar a los ni ños a que le cuen ten a un 
adul to cuan do ven a al guien ne ce si ta do .

En ri que ci mien to pa ra el maes tro
 Lot, el hi jo de Ha rán, her ma no de Abra
ham, se ra di có en So do ma . Los ha bi tan tes 
de So do ma y de su ciu dad ge me la, Go mo
rra, eran per ver sos y vi vían co mo si no 
exis tie ra Dios . Aun que Lot vi vía en So do
ma, no ha cía las co sas per ver sas que ha cían 
los de más . Abra ham, al ha blar en fa vor de 
la gen te de So do ma, sal vó a Lot y a su fa mi
lia del fue go que des tru yó la ciu dad .
 “Y el hom bre de fe in ter ce dió en fa vor 

Lección 4

Ser vi cio Dios nos lla ma a ser vir a otros.

Año B
1er Trimeste 

Lección 4

La lección bíblica de un vistazo

Re fe ren cias: Gé ne sis 18:2033; Pa triar cas y pro fe tas, pp . 125140 .
Ver sí cu lo de me mo ria: “Nin gu no bus que úni ca men te su pro pio bien, si no tam bién el 
bien de los otros” (Fi li pen ses 2:4, DHH) .
Ob je ti vos
Los alum nos:
 Sa brán que Dios quie re que in ter ce da mos por otros . 
 Sen ti rán preo cu pa ción por la gen te, in clu yen do a aqué llos que to da vía no sa ben de 
Je sús . 
 Res pon de rán, al pen sar en ma ne ras en que pue den ha blar a fa vor de Dios .
El men sa je: 

Dios quiere que intercedamos por otros.

Vi si tan tes ce les tia les
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Lección 4
¿Có mo se sin tie ron cuan do no po dían 
sa ber de qué se tra ta ba? (Mo les tos, bien, 
cu rio sos, etc .) ¿Quién es cu chó el se cre to, 
pe ro no se lo con tó a na die? (Ha ga una 
pau sa pa ra que le van ten las ma nos .) ¿Por 
qué no lo con ta ron? (Por que era un se cre
to, no sa be .) ¿Quié nes lo con ta ron? ¿Por 
qué lo con ta ron? (Por que era una lin da 
no ti cia, etc .) A ve ces, los se cre tos son no ti
cias tan bue nas, que no po de mos evi tar 
con tar los .
 En Ma teo 28:19 hay un “se cre to” que 
Dios quie re que lo com par ta mos. ¿Cuál 
es? (Es pe re has ta que al gún alum no 
en cuen tre y lea el ver sí cu lo .) En ton ces, 
¿cuál es el se cre to? (Je sús vie ne pron to .) 
¿Es és te un se cre to que Dios quie re que 
guar des pa ra ti? No, a ve ces él quie re que 
ha ble mos en su fa vor. ¿Qué quie re Dios 
que ha gas con res pec to a las bue nas nue
vas? Re pi tan el men sa je con mi go:

Dios quiere que intercedamos por otros.

 Ha ga que ca da ni ño eli ja un re ga li to des
pués de de cir el men sa je de me mo ria .

B. ¿Quién es el ex tra ño?
   En el trans cur so de es ta se ma na, 
pí da le a un an cia no o una per so na 
ma yor que vi si te su Es cue la Sa bá ti
ca . Aní me lo a po ner se una cha que ta 
o sa co des ga rra do y vie jo, y un som
bre ro, y que en tre ca mi nan do con 
un bas tón . Ha ga que en tre tar de y 

que ac túe co mo si es tu vie ra con fun di do . 
Pí da le a la per so na que se sien te, lue go 
ig nó re lo mien tras us ted pa sa a la si guien te 
ac ti vi dad . El “ex tra ño” de be ría dar vuel tas 
arras tran do los pies, to ser, pe dir agua en 
voz apa ga da, lue go di rá que tie ne frío . 
Us ted no le pres ta aten ción y di ce: Un 
mo men to, (nom bre), ya es ta ré con us ted 
en unos mi nu tos. Re pi ta es te pro ce di mien
to dos o tres ve ces, y no pres te aten ción a 
las ne ce si da des del hués ped . Des pués de 
unos cin co mi nu tos, el vi si tan te de be ría 
aban do nar el au la y es pe rar afue ra . 
 Po co des pués de eso, lla me la aten ción 
de to dos y di ga: Quie ro pre sen tar les a un 
des co no ci do que ne ce si ta nues tra ayu da. 
Di rí ja se ha cia don de ha bía es ta do sen ta do 

el vi si tan te . Ac túe co mo sor pren di do de 
que se ha ya ido . Lla me al ex tra ño por su 
nom bre . Fró te se las ma nos y mues tre preo
cu pa ción por que se ha ido . Pí da le a un ni ño 
que mi re fue ra del au la . El ni ño lle va al 
ex tra ño de vuel ta al au la .
 Qui sie ra pre sen tar les a un des co no ci do 
que ne ce si ta nues tra ayu da. Pre sen te a la 
per so na por su nom bre . Pí da le a la per so na 
que cuen te de su vi da y amor a Dios . Ayu de 
a los ni ños a ver que es una per so na in te re
san te . Lue go, pa se al aná li sis .

Aná li sis 
 Ha ble mos de lo que su ce dió. ¿Có mo se 
sin tie ron? (Ape na do, aver gon za do, tris te .) 
¿Por qué? (Por que de be ría mos ha ber si do 
ama bles .) ¿Cuán tos de us te des ha bla ron 
con el vi si tan te? ¿Por qué sí o por qué no? 
(Pro ba ble men te ellos tam po co lo sa lu da ron, 
por la ma ne ra en que us ted lo tra tó .) ¿Al gu
no tra tó de ser ama ble con la vi si ta? Fe li ci
te a los ni ños que lo hi cie ron . 
 Abra su Bi blia y lea Gé ne sis 18:2 . “Abra
ham le van tó la vis ta y vio que tres hom
bres es ta ban de pie fren te a él. Al ver los, 
se le van tó rá pi da men te a re ci bir los, se 
in cli nó has ta to car el sue lo con la fren te”.
 ¿Có mo tra tó Abra ham a los ex tra ños 
que fue ron a su ca sa? (Con res pe to; fue 
ami ga ble; les dio ali men to .) Si Abra ham 
hu bie ra es ta do aquí hoy, ¿qué ha bría 
he cho cuan do en tró nues tra vi si ta? (Le 
ha bría da do la ma no, le ha bría pre gun ta do: 
“¿Có mo es tá?”, le ha bría ofre ci do al go de 
be ber o de co mer .) Creo que Abra ham nos 
po dría dar al gún con se jo con res pec to a 
có mo aten der a los des co no ci dos. ¿Qué 
po dría de cir? (Sean ama bles; des cu bran lo 
que ne ce si tan; ave ri güen si pue den ayu dar; 
in ter ce dan por sus ne ce si da des .) Re pi ta mos 
jun tos el men sa je:

Dios quiere que intercedamos por otros.

 ¿Qué po drían ha ber he cho pa ra ha cer
me re cor dar que sea ama ble con la vi si ta 
an cia na? (Pe dir me que los ayu da ra a des cu
brir cuá les eran sus ne ce si da des; son reír; 
sen tar se al la do de la vi si ta; ser ama ble; 
etc .)

Materiales
•Invitadomayor
•Biblia
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de los ha bi tan tes de So do ma . Una vez los 
ha bía sal va do me dian te su es pa da; aho ra, 
tra tó de sal var los por me dio de la ora ción” 
(Pa triar cas y pro fe tas, p . 134) .

De co ra ción del au la
 Ver lec ción 1 .

Bien ve ni da
 Dé la bien ve ni da a los ni ños en la puer
ta . Pre gún te les có mo les fue du ran te la 
se ma na, de qué se ale gra ron y con qué se 
en tris te cie ron . Pre gún te les si quie ren com

par tir al go de sus ac ti vi da des dia rias de la 
se ma na an te rior . Há ga los co men zar con la 
ac ti vi dad pre pa ra to ria que us ted ha ya ele gi
do .

____________
 * La sec ción Ora ción y ala ban za pue de ser usa da en cual quier mo men to del pro gra ma.

 Bien ve ni da En pro ce so Salude a los niños . . .  
	 	
 Actividades de pre pa ra ción Has ta 10 minutos A . Cuen ten el se cre to
   B . ¿Quién es el ex tra ño?  
   C . Co lla ge de ca te go rías
   D . Ca te go rías ¡Ja, ja!
	
 Ora ción y ala ban za* Has ta 10 minutos Con fra ter ni za ción
   Mo men tos de ala ban za 
   Mi sio nes    
   Ofren das 
   Ora ción 

 Lec ción bí bli ca Has ta 20 minutos Vi ven cian do la his to ria
   Es tu dio de la Bi blia   
   Ver sí cu lo de me mo ria

 Apli can do la lec ción Has ta 15 minutos ¡Di lo! ¡Ora!
	 	 	 	
 Com par tien do la lec ción Has ta 15 minutos Ami ga ble dra ma ti za ción

Vista general del programa
Sección de la lección Minutos Actividades

1

2

3
4

A. Cuen ten el se cre to
 An tes de la cla se, co lo que pe que ños 
y eco nó mi cos re ga li tos en bol sas de 
pa pel, uno pa ra ca da ni ño (se ña la
dor de li bro, lá piz, au toad he si vo, 
etc .) . Cuan do el gru po es té tran qui
lo, su su rre al oí do a va rios ni ños, de 
a uno por vez: “Den tro de unos 
mi nu tos ten dré una sor pre sa pa ra 

ti” . De je que uno o dos de los ni ños más 
con ver sa do res vea qué hay en la bol sa . Lue
go, de la es pal da al gru po por unos mi nu
tos . El res to de los ni ños tra ta rá de des cu
brir qué les di jo a al gu nos de los ni ños .
 
Aná li sis 
 ¿Quién no se en te ró del se cre to? (Ha ga 
una pau sa mien tras se le van tan las ma nos .) 

Ac ti vi da des de pre pa ra ción 

Materiales
•Bolsasdepapel
•Regalitospara
ca da ni ño
•Biblia

1
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Lección 4
¿Có mo se sin tie ron cuan do no po dían 
sa ber de qué se tra ta ba? (Mo les tos, bien, 
cu rio sos, etc .) ¿Quién es cu chó el se cre to, 
pe ro no se lo con tó a na die? (Ha ga una 
pau sa pa ra que le van ten las ma nos .) ¿Por 
qué no lo con ta ron? (Por que era un se cre
to, no sa be .) ¿Quié nes lo con ta ron? ¿Por 
qué lo con ta ron? (Por que era una lin da 
no ti cia, etc .) A ve ces, los se cre tos son no ti
cias tan bue nas, que no po de mos evi tar 
con tar los .
 En Ma teo 28:19 hay un “se cre to” que 
Dios quie re que lo com par ta mos. ¿Cuál 
es? (Es pe re has ta que al gún alum no 
en cuen tre y lea el ver sí cu lo .) En ton ces, 
¿cuál es el se cre to? (Je sús vie ne pron to .) 
¿Es és te un se cre to que Dios quie re que 
guar des pa ra ti? No, a ve ces él quie re que 
ha ble mos en su fa vor. ¿Qué quie re Dios 
que ha gas con res pec to a las bue nas nue
vas? Re pi tan el men sa je con mi go:

Dios quiere que intercedamos por otros.

 Ha ga que ca da ni ño eli ja un re ga li to des
pués de de cir el men sa je de me mo ria .

B. ¿Quién es el ex tra ño?
   En el trans cur so de es ta se ma na, 
pí da le a un an cia no o una per so na 
ma yor que vi si te su Es cue la Sa bá ti
ca . Aní me lo a po ner se una cha que ta 
o sa co des ga rra do y vie jo, y un som
bre ro, y que en tre ca mi nan do con 
un bas tón . Ha ga que en tre tar de y 

que ac túe co mo si es tu vie ra con fun di do . 
Pí da le a la per so na que se sien te, lue go 
ig nó re lo mien tras us ted pa sa a la si guien te 
ac ti vi dad . El “ex tra ño” de be ría dar vuel tas 
arras tran do los pies, to ser, pe dir agua en 
voz apa ga da, lue go di rá que tie ne frío . 
Us ted no le pres ta aten ción y di ce: Un 
mo men to, (nom bre), ya es ta ré con us ted 
en unos mi nu tos. Re pi ta es te pro ce di mien
to dos o tres ve ces, y no pres te aten ción a 
las ne ce si da des del hués ped . Des pués de 
unos cin co mi nu tos, el vi si tan te de be ría 
aban do nar el au la y es pe rar afue ra . 
 Po co des pués de eso, lla me la aten ción 
de to dos y di ga: Quie ro pre sen tar les a un 
des co no ci do que ne ce si ta nues tra ayu da. 
Di rí ja se ha cia don de ha bía es ta do sen ta do 

el vi si tan te . Ac túe co mo sor pren di do de 
que se ha ya ido . Lla me al ex tra ño por su 
nom bre . Fró te se las ma nos y mues tre preo
cu pa ción por que se ha ido . Pí da le a un ni ño 
que mi re fue ra del au la . El ni ño lle va al 
ex tra ño de vuel ta al au la .
 Qui sie ra pre sen tar les a un des co no ci do 
que ne ce si ta nues tra ayu da. Pre sen te a la 
per so na por su nom bre . Pí da le a la per so na 
que cuen te de su vi da y amor a Dios . Ayu de 
a los ni ños a ver que es una per so na in te re
san te . Lue go, pa se al aná li sis .

Aná li sis 
 Ha ble mos de lo que su ce dió. ¿Có mo se 
sin tie ron? (Ape na do, aver gon za do, tris te .) 
¿Por qué? (Por que de be ría mos ha ber si do 
ama bles .) ¿Cuán tos de us te des ha bla ron 
con el vi si tan te? ¿Por qué sí o por qué no? 
(Pro ba ble men te ellos tam po co lo sa lu da ron, 
por la ma ne ra en que us ted lo tra tó .) ¿Al gu
no tra tó de ser ama ble con la vi si ta? Fe li ci
te a los ni ños que lo hi cie ron . 
 Abra su Bi blia y lea Gé ne sis 18:2 . “Abra
ham le van tó la vis ta y vio que tres hom
bres es ta ban de pie fren te a él. Al ver los, 
se le van tó rá pi da men te a re ci bir los, se 
in cli nó has ta to car el sue lo con la fren te”.
 ¿Có mo tra tó Abra ham a los ex tra ños 
que fue ron a su ca sa? (Con res pe to; fue 
ami ga ble; les dio ali men to .) Si Abra ham 
hu bie ra es ta do aquí hoy, ¿qué ha bría 
he cho cuan do en tró nues tra vi si ta? (Le 
ha bría da do la ma no, le ha bría pre gun ta do: 
“¿Có mo es tá?”, le ha bría ofre ci do al go de 
be ber o de co mer .) Creo que Abra ham nos 
po dría dar al gún con se jo con res pec to a 
có mo aten der a los des co no ci dos. ¿Qué 
po dría de cir? (Sean ama bles; des cu bran lo 
que ne ce si tan; ave ri güen si pue den ayu dar; 
in ter ce dan por sus ne ce si da des .) Re pi ta mos 
jun tos el men sa je:

Dios quiere que intercedamos por otros.

 ¿Qué po drían ha ber he cho pa ra ha cer
me re cor dar que sea ama ble con la vi si ta 
an cia na? (Pe dir me que los ayu da ra a des cu
brir cuá les eran sus ne ce si da des; son reír; 
sen tar se al la do de la vi si ta; ser ama ble; 
etc .)

Materiales
•Invitadomayor
•Biblia



31E n E r o -  M a r z oM a n u a l  d e  P r i M a r i o s

3 0  |  M a n u a l  d e  P r i M a r i o s  |  E n E r o  -  M a r z o

Lección 4
¿Có mo se sin tie ron cuan do no po dían 
sa ber de qué se tra ta ba? (Mo les tos, bien, 
cu rio sos, etc .) ¿Quién es cu chó el se cre to, 
pe ro no se lo con tó a na die? (Ha ga una 
pau sa pa ra que le van ten las ma nos .) ¿Por 
qué no lo con ta ron? (Por que era un se cre
to, no sa be .) ¿Quié nes lo con ta ron? ¿Por 
qué lo con ta ron? (Por que era una lin da 
no ti cia, etc .) A ve ces, los se cre tos son no ti
cias tan bue nas, que no po de mos evi tar 
con tar los .
 En Ma teo 28:19 hay un “se cre to” que 
Dios quie re que lo com par ta mos. ¿Cuál 
es? (Es pe re has ta que al gún alum no 
en cuen tre y lea el ver sí cu lo .) En ton ces, 
¿cuál es el se cre to? (Je sús vie ne pron to .) 
¿Es és te un se cre to que Dios quie re que 
guar des pa ra ti? No, a ve ces él quie re que 
ha ble mos en su fa vor. ¿Qué quie re Dios 
que ha gas con res pec to a las bue nas nue
vas? Re pi tan el men sa je con mi go:

Dios quiere que intercedamos por otros.

 Ha ga que ca da ni ño eli ja un re ga li to des
pués de de cir el men sa je de me mo ria .

B. ¿Quién es el ex tra ño?
   En el trans cur so de es ta se ma na, 
pí da le a un an cia no o una per so na 
ma yor que vi si te su Es cue la Sa bá ti
ca . Aní me lo a po ner se una cha que ta 
o sa co des ga rra do y vie jo, y un som
bre ro, y que en tre ca mi nan do con 
un bas tón . Ha ga que en tre tar de y 

que ac túe co mo si es tu vie ra con fun di do . 
Pí da le a la per so na que se sien te, lue go 
ig nó re lo mien tras us ted pa sa a la si guien te 
ac ti vi dad . El “ex tra ño” de be ría dar vuel tas 
arras tran do los pies, to ser, pe dir agua en 
voz apa ga da, lue go di rá que tie ne frío . 
Us ted no le pres ta aten ción y di ce: Un 
mo men to, (nom bre), ya es ta ré con us ted 
en unos mi nu tos. Re pi ta es te pro ce di mien
to dos o tres ve ces, y no pres te aten ción a 
las ne ce si da des del hués ped . Des pués de 
unos cin co mi nu tos, el vi si tan te de be ría 
aban do nar el au la y es pe rar afue ra . 
 Po co des pués de eso, lla me la aten ción 
de to dos y di ga: Quie ro pre sen tar les a un 
des co no ci do que ne ce si ta nues tra ayu da. 
Di rí ja se ha cia don de ha bía es ta do sen ta do 

el vi si tan te . Ac túe co mo sor pren di do de 
que se ha ya ido . Lla me al ex tra ño por su 
nom bre . Fró te se las ma nos y mues tre preo
cu pa ción por que se ha ido . Pí da le a un ni ño 
que mi re fue ra del au la . El ni ño lle va al 
ex tra ño de vuel ta al au la .
 Qui sie ra pre sen tar les a un des co no ci do 
que ne ce si ta nues tra ayu da. Pre sen te a la 
per so na por su nom bre . Pí da le a la per so na 
que cuen te de su vi da y amor a Dios . Ayu de 
a los ni ños a ver que es una per so na in te re
san te . Lue go, pa se al aná li sis .

Aná li sis 
 Ha ble mos de lo que su ce dió. ¿Có mo se 
sin tie ron? (Ape na do, aver gon za do, tris te .) 
¿Por qué? (Por que de be ría mos ha ber si do 
ama bles .) ¿Cuán tos de us te des ha bla ron 
con el vi si tan te? ¿Por qué sí o por qué no? 
(Pro ba ble men te ellos tam po co lo sa lu da ron, 
por la ma ne ra en que us ted lo tra tó .) ¿Al gu
no tra tó de ser ama ble con la vi si ta? Fe li ci
te a los ni ños que lo hi cie ron . 
 Abra su Bi blia y lea Gé ne sis 18:2 . “Abra
ham le van tó la vis ta y vio que tres hom
bres es ta ban de pie fren te a él. Al ver los, 
se le van tó rá pi da men te a re ci bir los, se 
in cli nó has ta to car el sue lo con la fren te”.
 ¿Có mo tra tó Abra ham a los ex tra ños 
que fue ron a su ca sa? (Con res pe to; fue 
ami ga ble; les dio ali men to .) Si Abra ham 
hu bie ra es ta do aquí hoy, ¿qué ha bría 
he cho cuan do en tró nues tra vi si ta? (Le 
ha bría da do la ma no, le ha bría pre gun ta do: 
“¿Có mo es tá?”, le ha bría ofre ci do al go de 
be ber o de co mer .) Creo que Abra ham nos 
po dría dar al gún con se jo con res pec to a 
có mo aten der a los des co no ci dos. ¿Qué 
po dría de cir? (Sean ama bles; des cu bran lo 
que ne ce si tan; ave ri güen si pue den ayu dar; 
in ter ce dan por sus ne ce si da des .) Re pi ta mos 
jun tos el men sa je:

Dios quiere que intercedamos por otros.

 ¿Qué po drían ha ber he cho pa ra ha cer
me re cor dar que sea ama ble con la vi si ta 
an cia na? (Pe dir me que los ayu da ra a des cu
brir cuá les eran sus ne ce si da des; son reír; 
sen tar se al la do de la vi si ta; ser ama ble; 
etc .)

Materiales
•Invitadomayor
•Biblia
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Lección 4
Ora ción y ala ban za
Con fra ter ni za ción
 Cuen te de las ale grías y las tris te zas de 
los ni ños . Dé una cor dial bien ve ni da a las 
vi si tas y pre sén te las por nom bre . Re cuer de 
los cum plea ños o los even tos es pe cia les .

Mo men tos de ala ban za
  Se lec cio ne can tos apro pia dos pa ra el 
te ma . Pue de ala bar a Dios o uti li zar can tos 
pa ra el apren di za je, en cual quier mo men to 
de la cla se .

Mi sio nes
 En to do el mun do hay per so nas que 
ha blan a fa vor de Je sús, con tán do les a 
otros acer ca de su amor . La his to ria de hoy 

nos cuen ta de un ni ño (o ni ña) que vi ve 
muy le jos .

Ofren das
 Use al go que re pre sen te el lu gar del 
mun do ha cia don de irán des ti na das las 
ofren das de es te tri mes tre . Cuén te les a los 
ni ños al go nue vo del país que re ci bi rá las 
ofren das del de ci mo ter cer sá ba do .

Ora ción
 ¿Qué hi cie ron du ran te la se ma na pa ra 
ayu dar a al guien? ¿Es pe ra ban una re com
pen sa? ¿Re ci bie ron re com pen sa? En su 
ora ción, agra dez ca por la bue na dis po si
ción de ser vir a los de más sin es pe rar una 
re com pen sa .

 Es ce na rio: Cu bra al gu nas si llas o una 
me sa, de ma ne ra que se vea co mo una tien
da (o car pa) . De je un rin cón li bre, de mo do 
que “Sa ra” pue da en trar en la tien da . Pi da a 
al gu nos ni ños que sean los ár bo les de Mam
re y que ex tien dan la te la ver de pa ra que 
ha ga som bra so bre la tien da de Abra ham . 
Ex plí que les que se de ben “ba lan cear” con la 
bri sa y pro por cio nar som bra, co mo se in di
que en to da la his to ria . Pí da le a un adul to 
que ayu de a los “ac to res” a “ac tuar” en el 

mo men to apro pia do .
 
    Per so na jes: Abra ham, Sa ra, los 
tres hués pe des .
    Ro pa: una sa li da de ba ño, un 
pa ñue lo blan co y una vin cha .
Sa ra: una ca mi se ta o po le ra ex tra 
gran de y un cin to .
Hués pe des: Tres ca mi sas blan cas de 
ta ma ño gran de, con las man gas 
arre man ga das .
    Ele men tos: Fuen te, pan, una 
ban de ja con co mi da, una ja rra de 
agua, va sos, te la .

Con tan do la his to ria
 Ayu de a los ni ños a en con trar Gé ne sis 
ca pí tu lo 18 . Que un maes tro lea la his to ria, 
mien tras Abra ham, Sa ra y los tres hués pe
des ha cen la mí mi ca, se mue ven y ha cen lo 
que cuen ta la his to ria . Lea los ver sí cu los 1 
y 2 de una ver sión pa ra ni ños o de la ver
sión Dios ha bla hoy, si es po si ble . Lue go, 
con ti núe le yen do la his to ria co mo si gue, 
mien tras sos tie ne la Bi blia abier ta .
 –Por fa vor, qué den se en mi tien da –los 
in vi tó Abra ham– . Les da ré agua pa ra hi gie
ni zar se y co mi da . Pue den sen tar se a la som
bra de los ár bo les y des can sar un ra to .
 –Gra cias, lo ha re mos –acep ta ron los 
hom bres, y die ron me dia vuel ta y se pa ra
ron a la som bra de los ár bo les .
 Abra ham se di ri gió apre su ra da men te a 
su tien da . 
 –Sa ra –lla mó– . To ma ha ri na . Haz pan 
pa ra los vi si tan tes . (Sa ra se arro di lla, mez cla 
en una fuen te y “hor nea” pan so bre un fue
go ima gi na rio .)
 Abra ham se apre su ró a or de nar le a su 
sier vo que co ci na ra . Cuan do el pan, la 
le che y otros ali men tos es tu vie ron lis tos, 

Lec ción bí bli ca: Vi ven cian do la his to ria 2

Materiales
•Sá ba na ra ya da
•Te la ver de
•Ro pas pa ra 
ni ños
•Fuen te pa ra 
mez clar
•Pan
•Ban de ja de 
co mi daJa rra de 
agua
•Va sos /ta zas
•Bi blias .
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C. Co lla ge de ca te go rías
 No ta: Las ac ti vi da des C y D de ben ha cer
se jun tas .

    For me gru pos de cua tro o cin co 
alum nos . Pro por cio ne pe rió di cos, 
ca tá lo gos, re vis tas, ti je ras y pe ga
men to . Dé a ca da gru po una ho ja 
de pa pel afi che con el nom bre de 
una ca te go ría es cri to en él . (Cha
que tas; cal za do; som bre ros; co mi
da; au tos; etc .) Los ni ños de ben 
cor tar fi gu ras y pa la bras que 
co rres pon dan a las dis tin tas ca te go

rías y pe gar las en la ho ja . Otór gue les va rios 
mi nu tos pa ra lle nar la ho ja . (Una op ción 
me nos ac ti va: Pue den es cri bir pa la bras en 
lu gar de re cor tar fi gu ras .) Es ta ac ti vi dad 
pre pa ra rá al gru po pa ra la si guien te ac ti vi
dad .
 
D. Ca te go rías ¡Ja, ja!
 El ob je ti vo de es ta ac ti vi dad es ayu dar a 
los ni ños a des cu brir lo in jus to que es agru
par a la gen te en ca te go rías ne ga ti vas; para 
ello, ha ga que se sien ten to dos en apre ta dos 
gru pos con su ayu da dor . Di ga: Va mos a 
ju gar: Du ran te to do el jue go van a re pe tir 
el pre gón: “Ca te go rías. ¡Ja, ja!”
 Re pi tan el pre gón rít mi ca men te. Sin 
per der el rit mo, ha ga que el gru po re pi ta el 
pre gón una y otra vez, mien tras dan pal mas . 
 Voy a men cio nar una ca te go ría, y en ton
ces, el com pa ñe ro que es tá a su iz quier da 
de be de cir una pa la bra que per te nez ca a 
esa ca te go ría y tie ne el tiem po que du ra el 
pre gón. El que si gue a la iz quier da di ce la 
pa la bra si guien te en el tiem po del pró xi mo 
pre gón. Si al guien fa lla, con ti núa el 
si guien te, y se si gue así has ta que yo di ga 
que pa ren.
 Ca te go rías pa ra men cio nar:
 Ani ma les (ga to, pe rro, zo rro, etc .) .
 Ve ge ta les (za na ho rias, ar ve jas, pe pi nos, 
etc .) .
 Per so nas (hom bres, mu je res, be bés, 
etc .) .
 Va ro nes (hom bres, ca ba lle ros, be bés, 
mu cha chos, etc .) .
 Ca be llo (pe li rro jo, en ru la do, la cio, ru bio, 

cas ta ño, etc .) .
 Ár bo les (pi no, abe dul, ro ble, eu ca lip tus, 
etc .) .
 Paí ses (Ar gen ti na, Pa ra guay, Uru guay, 
Pe rú, Bo li via, Ecua dor, etc .) .
 De ten ga el jue go des pués de 3 ó 4 mi nu
tos y di ga:
 Des can se mos las ma nos mien tras ha bla
mos de ca te go rías de per so nas. Es ta vez, 
men cio na ré un ti po de per so nas y us te des 
me di rán lo que han es cu cha do acer ca de 
esa ca te go ría de per so nas.
 ¿Qué pa la bras han es cu cha do de cir a la 
gen te acer ca de los ni ños? (Gran de, pe que
ño, pro li jo, chis to so, etc .) ¿Han es cu cha do 
al gu na vez de cir que un ni ño es ton to? 
¿Có mo se sien ten cuan do al guien ha ce 
eso? (Bien; no sé; no es tá bien; eno ja do .) 
¿Qué ha rás la pró xi ma vez que es cu ches a 
al guien de cir le “ton to” a un ni ño? (De fen
der lo; in ter ce der por él .)
 
Aná li sis 
 Ha ga que los ni ños bus quen y lean jun
tos Je re mías 22:2 y 3: “Es cu chen la pa la bra 
del Se ñor . Prac ti quen en es te lu gar la jus ti
cia y la rec ti tud, li bren del ex plo ta dor al 
opri mi do . . .”
 Cuan do la gen te ha bla mal de los 
de más, es tá ro ban do el res pe to de esa per
so na. ¿Qué ha ría Abra ham si es cu cha ra 
que al guien te di ce “ton to”? (In ter ce de ría 
por ti .) ¿Qué ha rás cuan do es cu ches a 
al guien que di ce co sas feas a otras per so
nas? Re pi ta mos jun tos el men sa je:

Dios quiere que intercedamos por otros.

Materiales
•Pe rió di cos
•Ca tá lo gos
•Re vis tas
•Ti je ras
•Pe ga men to
•Pa pel afi che
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Lección 4
¿Có mo se sin tie ron cuan do no po dían 
sa ber de qué se tra ta ba? (Mo les tos, bien, 
cu rio sos, etc .) ¿Quién es cu chó el se cre to, 
pe ro no se lo con tó a na die? (Ha ga una 
pau sa pa ra que le van ten las ma nos .) ¿Por 
qué no lo con ta ron? (Por que era un se cre
to, no sa be .) ¿Quié nes lo con ta ron? ¿Por 
qué lo con ta ron? (Por que era una lin da 
no ti cia, etc .) A ve ces, los se cre tos son no ti
cias tan bue nas, que no po de mos evi tar 
con tar los .
 En Ma teo 28:19 hay un “se cre to” que 
Dios quie re que lo com par ta mos. ¿Cuál 
es? (Es pe re has ta que al gún alum no 
en cuen tre y lea el ver sí cu lo .) En ton ces, 
¿cuál es el se cre to? (Je sús vie ne pron to .) 
¿Es és te un se cre to que Dios quie re que 
guar des pa ra ti? No, a ve ces él quie re que 
ha ble mos en su fa vor. ¿Qué quie re Dios 
que ha gas con res pec to a las bue nas nue
vas? Re pi tan el men sa je con mi go:

Dios quiere que intercedamos por otros.

 Ha ga que ca da ni ño eli ja un re ga li to des
pués de de cir el men sa je de me mo ria .

B. ¿Quién es el ex tra ño?
   En el trans cur so de es ta se ma na, 
pí da le a un an cia no o una per so na 
ma yor que vi si te su Es cue la Sa bá ti
ca . Aní me lo a po ner se una cha que ta 
o sa co des ga rra do y vie jo, y un som
bre ro, y que en tre ca mi nan do con 
un bas tón . Ha ga que en tre tar de y 

que ac túe co mo si es tu vie ra con fun di do . 
Pí da le a la per so na que se sien te, lue go 
ig nó re lo mien tras us ted pa sa a la si guien te 
ac ti vi dad . El “ex tra ño” de be ría dar vuel tas 
arras tran do los pies, to ser, pe dir agua en 
voz apa ga da, lue go di rá que tie ne frío . 
Us ted no le pres ta aten ción y di ce: Un 
mo men to, (nom bre), ya es ta ré con us ted 
en unos mi nu tos. Re pi ta es te pro ce di mien
to dos o tres ve ces, y no pres te aten ción a 
las ne ce si da des del hués ped . Des pués de 
unos cin co mi nu tos, el vi si tan te de be ría 
aban do nar el au la y es pe rar afue ra . 
 Po co des pués de eso, lla me la aten ción 
de to dos y di ga: Quie ro pre sen tar les a un 
des co no ci do que ne ce si ta nues tra ayu da. 
Di rí ja se ha cia don de ha bía es ta do sen ta do 

el vi si tan te . Ac túe co mo sor pren di do de 
que se ha ya ido . Lla me al ex tra ño por su 
nom bre . Fró te se las ma nos y mues tre preo
cu pa ción por que se ha ido . Pí da le a un ni ño 
que mi re fue ra del au la . El ni ño lle va al 
ex tra ño de vuel ta al au la .
 Qui sie ra pre sen tar les a un des co no ci do 
que ne ce si ta nues tra ayu da. Pre sen te a la 
per so na por su nom bre . Pí da le a la per so na 
que cuen te de su vi da y amor a Dios . Ayu de 
a los ni ños a ver que es una per so na in te re
san te . Lue go, pa se al aná li sis .

Aná li sis 
 Ha ble mos de lo que su ce dió. ¿Có mo se 
sin tie ron? (Ape na do, aver gon za do, tris te .) 
¿Por qué? (Por que de be ría mos ha ber si do 
ama bles .) ¿Cuán tos de us te des ha bla ron 
con el vi si tan te? ¿Por qué sí o por qué no? 
(Pro ba ble men te ellos tam po co lo sa lu da ron, 
por la ma ne ra en que us ted lo tra tó .) ¿Al gu
no tra tó de ser ama ble con la vi si ta? Fe li ci
te a los ni ños que lo hi cie ron . 
 Abra su Bi blia y lea Gé ne sis 18:2 . “Abra
ham le van tó la vis ta y vio que tres hom
bres es ta ban de pie fren te a él. Al ver los, 
se le van tó rá pi da men te a re ci bir los, se 
in cli nó has ta to car el sue lo con la fren te”.
 ¿Có mo tra tó Abra ham a los ex tra ños 
que fue ron a su ca sa? (Con res pe to; fue 
ami ga ble; les dio ali men to .) Si Abra ham 
hu bie ra es ta do aquí hoy, ¿qué ha bría 
he cho cuan do en tró nues tra vi si ta? (Le 
ha bría da do la ma no, le ha bría pre gun ta do: 
“¿Có mo es tá?”, le ha bría ofre ci do al go de 
be ber o de co mer .) Creo que Abra ham nos 
po dría dar al gún con se jo con res pec to a 
có mo aten der a los des co no ci dos. ¿Qué 
po dría de cir? (Sean ama bles; des cu bran lo 
que ne ce si tan; ave ri güen si pue den ayu dar; 
in ter ce dan por sus ne ce si da des .) Re pi ta mos 
jun tos el men sa je:

Dios quiere que intercedamos por otros.

 ¿Qué po drían ha ber he cho pa ra ha cer
me re cor dar que sea ama ble con la vi si ta 
an cia na? (Pe dir me que los ayu da ra a des cu
brir cuá les eran sus ne ce si da des; son reír; 
sen tar se al la do de la vi si ta; ser ama ble; 
etc .)

Materiales
•Invitadomayor
•Biblia
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Lección 4
Ora ción y ala ban za
Con fra ter ni za ción
 Cuen te de las ale grías y las tris te zas de 
los ni ños . Dé una cor dial bien ve ni da a las 
vi si tas y pre sén te las por nom bre . Re cuer de 
los cum plea ños o los even tos es pe cia les .

Mo men tos de ala ban za
  Se lec cio ne can tos apro pia dos pa ra el 
te ma . Pue de ala bar a Dios o uti li zar can tos 
pa ra el apren di za je, en cual quier mo men to 
de la cla se .

Mi sio nes
 En to do el mun do hay per so nas que 
ha blan a fa vor de Je sús, con tán do les a 
otros acer ca de su amor . La his to ria de hoy 

nos cuen ta de un ni ño (o ni ña) que vi ve 
muy le jos .

Ofren das
 Use al go que re pre sen te el lu gar del 
mun do ha cia don de irán des ti na das las 
ofren das de es te tri mes tre . Cuén te les a los 
ni ños al go nue vo del país que re ci bi rá las 
ofren das del de ci mo ter cer sá ba do .

Ora ción
 ¿Qué hi cie ron du ran te la se ma na pa ra 
ayu dar a al guien? ¿Es pe ra ban una re com
pen sa? ¿Re ci bie ron re com pen sa? En su 
ora ción, agra dez ca por la bue na dis po si
ción de ser vir a los de más sin es pe rar una 
re com pen sa .

 Es ce na rio: Cu bra al gu nas si llas o una 
me sa, de ma ne ra que se vea co mo una tien
da (o car pa) . De je un rin cón li bre, de mo do 
que “Sa ra” pue da en trar en la tien da . Pi da a 
al gu nos ni ños que sean los ár bo les de Mam
re y que ex tien dan la te la ver de pa ra que 
ha ga som bra so bre la tien da de Abra ham . 
Ex plí que les que se de ben “ba lan cear” con la 
bri sa y pro por cio nar som bra, co mo se in di
que en to da la his to ria . Pí da le a un adul to 
que ayu de a los “ac to res” a “ac tuar” en el 

mo men to apro pia do .
 
    Per so na jes: Abra ham, Sa ra, los 
tres hués pe des .
    Ro pa: una sa li da de ba ño, un 
pa ñue lo blan co y una vin cha .
Sa ra: una ca mi se ta o po le ra ex tra 
gran de y un cin to .
Hués pe des: Tres ca mi sas blan cas de 
ta ma ño gran de, con las man gas 
arre man ga das .
    Ele men tos: Fuen te, pan, una 
ban de ja con co mi da, una ja rra de 
agua, va sos, te la .

Con tan do la his to ria
 Ayu de a los ni ños a en con trar Gé ne sis 
ca pí tu lo 18 . Que un maes tro lea la his to ria, 
mien tras Abra ham, Sa ra y los tres hués pe
des ha cen la mí mi ca, se mue ven y ha cen lo 
que cuen ta la his to ria . Lea los ver sí cu los 1 
y 2 de una ver sión pa ra ni ños o de la ver
sión Dios ha bla hoy, si es po si ble . Lue go, 
con ti núe le yen do la his to ria co mo si gue, 
mien tras sos tie ne la Bi blia abier ta .
 –Por fa vor, qué den se en mi tien da –los 
in vi tó Abra ham– . Les da ré agua pa ra hi gie
ni zar se y co mi da . Pue den sen tar se a la som
bra de los ár bo les y des can sar un ra to .
 –Gra cias, lo ha re mos –acep ta ron los 
hom bres, y die ron me dia vuel ta y se pa ra
ron a la som bra de los ár bo les .
 Abra ham se di ri gió apre su ra da men te a 
su tien da . 
 –Sa ra –lla mó– . To ma ha ri na . Haz pan 
pa ra los vi si tan tes . (Sa ra se arro di lla, mez cla 
en una fuen te y “hor nea” pan so bre un fue
go ima gi na rio .)
 Abra ham se apre su ró a or de nar le a su 
sier vo que co ci na ra . Cuan do el pan, la 
le che y otros ali men tos es tu vie ron lis tos, 

Lec ción bí bli ca: Vi ven cian do la his to ria 2

Materiales
•Sá ba na ra ya da
•Te la ver de
•Ro pas pa ra 
ni ños
•Fuen te pa ra 
mez clar
•Pan
•Ban de ja de 
co mi daJa rra de 
agua
•Va sos /ta zas
•Bi blias .





34 E n E r o  -  M a r z oM a n u a l  d e  P r i M a r i o s

Lección 4

Apli can do la lec ción 3
¡Di lo! ¡Ora!

 Dis tri bu ya a ca da ni ño: una fi cha, 
tar je ta o pa pel co lo ri do y un lá piz .
 Dios quie re que nos preo cu pe mos 
por la gen te de nues tro mun do que 
to da vía no lo co no ce. Quie re que 
ore mos, que in ter ce da mos por ellos 
an te Dios. Cie rren sus ojos y pien
sen en un ami go o fa mi liar que no 

co no ce o ama a Dios. Lue go, es cri ban el 
nom bre en la tar je ta que re ci bie ron.
 Dios quie re qui tar la car ga de pe ca do 
de aque llas per so nas y ro dear las del amor 
del cie lo. Y él lo ha ce cuan do al guien se lo 
pi de. Aho ra ce rre mos los ojos nue va men te 

y ore mos si len cio sa men te por esa per so na. 
Des pués de al gu nos mo men tos de si len cio, 
ore en voz al ta por to das las per so nas .
 Pi da a los ni ños que to men sus Bi blias y 
se pon gan de pie cuan do ha yan en con tra do 
Fi li pen ses 2:4 . (Ayu den a los que lo ne ce si
tan .) Lue go, lean jun tos el tex to: “Nin gu no 
bus que úni ca men te su pro pio bien, si no 
tam bién el bien de los otros” .
 Ca da uno de us te des pen só en una per
so na que le in te re sa. Pe ro nues tro tex to 
nos di ce que tam bién de be ría mos in te re
sar nos por otras per so nas. Por lo tan to, 
to mé mo nos unos mi nu tos y com par ta mos 
lo que nos in te re sa. Pi da vo lun ta rios que 

 c . Abra ham in ter ce dió por amor a los 
ha bi tan tes de So do ma . 
 Res pues ta: To das son acep ta bles .
 3 . ¿Ha bía en la ciu dad 10 per so nas bue
nas que ado ra ban a Dios? 
 Res pues ta: evi den te men te, no . Lot pu do 
per sua dir so la men te a su es po sa y a dos de 
sus hi jas más jó ve nes a que sa lie ran con él .
 4 .¿Qué que rrá Dios que apren da mos de 
es ta his to ria de Abra ham? (Acep te to das las 
su ge ren cias .) 
 Re cor de mos el men sa je de hoy. Ani me 
a los ni ños a re pe tir el men sa je con us ted.

Dios quiere que intercedamos por otros.

Es tu dio bí bli co
    Use mos nues tras Bi blias pa ra 
apren der de las per so nas que ha bla
ron en fa vor de Dios. 
 For me cin co gru pos pe que ños, ca da 
uno con un ayu dan te adul to . Asig ne a 
ca da gru po una de las si guien tes re fe

ren cias bí bli cas:

Éxo do 7:27 
 Moi sés y Aa rón ha blan con Fa raón .
2 Sa muel 12:710
 Na tán ha bla con Da vid .

He chos 2:1421, 41
 Pe dro ha bla en Pen te cos tés
He chos 8:2635 
 Fe li pe y el etío pe .
He chos 9:1019 
 Ana nías ha bla con Sau lo .
 
Lean el tex to asig na do a su gru po, y des
cu bran cuál fue el men sa je de Dios y 
quién lo trans mi tió a quién. Dé tiem po 
pa ra leer . Lue go, pi da a ca da gru po que 
in for me las con clu sio nes a las que lle ga ron .

Aná li sis 
 ¿Es pe ra Dios que ha ble mos a gran des 
mul ti tu des? (sí, no, tal vez cuan do crez ca) . 
¿Quie re Dios que ha ble mos a otras per so
nas cuan do ellas han ac tua do mal con 
otros? (a ve ces, tal vez, de pen de de la si tua
ción) . ¿Qué men sa je quie re Dios que 
en tre gue mos a los que nos ro dean? (Je sús 
vuel ve otra vez, Je sús te ama, Je sús es nues
tro ami go, etc .) . ¿Por qué? (Dios quie re que 
to dos se pan de Je sús y que es tén lis tos pa ra 
cuan do Je sús vuel va) . Di ga mos jun tos el 
men sa je:

Dios quiere que intercedamos por otros.

Materiales
•Biblias

Materiales
•Fichasotarje
tas
•Lápices
•Biblias
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Abra ham sir vió a sus hués pe des . (Abra ham 
lle va una ban de ja con ali men tos pa ra los 
hués pe des .)
 Mien tras los hués pe des co men, Abra
ham, sen ta do a la som bra, ob ser va . Sa ra se 
que dó en la tien da, es cu chan do:
 –¿Dón de es tá Sa ra, tu es po sa? –pre gun tó 
uno de los hués pe des .
 –Es tá en la tien da –con tes tó Abra ham .
 –El pró xi mo año, en es ta épo ca, ella ten
drá un hi jo, –anun ció el hués ped .
 En la tien da, Sa ra se rió . 
 –¡Ima gí nen se, te ner un hi jo a es ta edad!
 Uno de los hués pe des frun ció el ce ño 
(Un “hués ped” frun ce el ce ño .)
 –¿Por qué se rió Sa ra? –pre gun tó– . ¿Hay 
al go im po si ble pa ra el Se ñor?
 De re pen te, tan to Abra ham co mo Sa ra se 
die ron cuen ta de que el hués ped era el 
Se ñor .
 Los vi si tan tes ter mi na ron de co mer y se 
pu sie ron de pie pa ra ir se . Abra ham ca mi nó 
con ellos más allá, pa san do los ár bo les . El 
Se ñor se de tu vo pa ra ha blar con Abra ham 
(el mis mo “hués ped” se de tie ne a ha blar 
con Abra ham, mien tras los otros si guen 
ca mi nan do), pe ro los otros si guie ron su 
ca mi no .
 –He oí do de lo per ver sa que es So do ma 
–di jo el Se ñor– . Por lo tan to, he ve ni do yo 
mis mo a ver .
 ¡Oh, no! Abra ham sa be que So do ma es 
una ciu dad mal va da . Su so bri no Lot vi ve 
allí con su fa mi lia . Abra ham ama a la fa mi
lia de Lot . Abra ham tam bién se sien te preo
cu pa do por to da la gen te de So do ma .
 –Se ñor –di jo Abra ham– . ¿Vas a des truir 
a la gen te bue na de So do ma jun to con los 
ma los? Su pon ga mos que hu bie ra 50 per so
nas bue nas en So do ma, ¿no sal va rías la ciu
dad?
 –Oh, sí –con tes tó Dios– . Si en cuen tro a 
50 per so nas bue nas en So do ma, no la des
trui ré .
 Abra ham si guió pen san do . Su co ra zón 
bon da do so hi zo que nue va men te le pre gun
ta ra al Se ñor .
 –¿Qué su ce de ría si hu bie ra so la men te 45 
per so nas bue nas?
 –No des trui ré a So do ma si hu bie ra 45 

per so nas bue nas –res pon dió Dios .
 Aun así, Abra ham no se sen tía sa tis fe
cho .
 –¿Qué ocu rri ría si hu bie ra 40?
 –No lo ha ré si hay 40 –di jo Dios .
 –¿Y por 30? –pre gun tó Abra ham .
 –No, por 30 tam po co –di jo Dios .
 –¿Qué su ce de ría si so la men te hay 20? 
–ro gó Abra ham .
 –Si hay 20, no los des trui ré –ase gu ró 
Dios .
 –No te eno jes con mi go, Se ñor –cla mó 
Abra ham–, pe ro dé ja me ha cer te una pre
gun ta más . ¿Sal va rías la ciu dad por só lo 10 
per so nas bue nas?
 El Se ñor con tes tó:
 –Por amor a 10 per so nas bue nas, no 
des trui ré la ciu dad .
 En ton ces, el Se ñor se fue ha cia So do ma 
y Abra ham vol vió a su tien da, sa tis fe cho . 
Ha bía he cho to do lo que po día en fa vor de 
los ha bi tan tes de So do ma .

Aná li sis 
 For me gru pos de tres o cua tro ni ños, 
ca da uno con un adul to .
 Voy a ha cer al gu nas pre gun tas, una por 
vez. Us te des tie nen que de ci dir se por una 
res pues ta y ele gir a uno del gru po pa ra 
que com par ta la res pues ta.
 Lea las si guien tes pre gun tas y acep te las 
res pues tas de a una por vez .
 1 . Abra ham sa bía que So do ma era una 
ciu dad per ver sa y que ha bía so la men te una 
fa mi lia que co no cía a Dios . En ton ces, ¿por 
qué le pi dió a Dios que per do na ra la ciu dad 
por 50 per so nas?
 a . En aque llos tiem pos te nían fa mi lias 
gran des . 
 b . Lot po dría ha ber te ni do 45 sier vos . 
 c . Lot tu vo tiem po de en se ñar les a 
mu chos acer ca de Dios .
 Res pues ta: to das las res pues tas son po si
bles . “C” es im por tan te pa ra la lec ción .
 2 . ¿Por qué pien san que Dios no ma tó a 
Abra ham por ha ber se atre vi do a in ter ce der 
por los ha bi tan tes de So do ma? 
 a . Ama ba a Abra ham . 
 b . Quie re que la gen te in ter ce da por 
otros . 
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Lección 4
¿Có mo se sin tie ron cuan do no po dían 
sa ber de qué se tra ta ba? (Mo les tos, bien, 
cu rio sos, etc .) ¿Quién es cu chó el se cre to, 
pe ro no se lo con tó a na die? (Ha ga una 
pau sa pa ra que le van ten las ma nos .) ¿Por 
qué no lo con ta ron? (Por que era un se cre
to, no sa be .) ¿Quié nes lo con ta ron? ¿Por 
qué lo con ta ron? (Por que era una lin da 
no ti cia, etc .) A ve ces, los se cre tos son no ti
cias tan bue nas, que no po de mos evi tar 
con tar los .
 En Ma teo 28:19 hay un “se cre to” que 
Dios quie re que lo com par ta mos. ¿Cuál 
es? (Es pe re has ta que al gún alum no 
en cuen tre y lea el ver sí cu lo .) En ton ces, 
¿cuál es el se cre to? (Je sús vie ne pron to .) 
¿Es és te un se cre to que Dios quie re que 
guar des pa ra ti? No, a ve ces él quie re que 
ha ble mos en su fa vor. ¿Qué quie re Dios 
que ha gas con res pec to a las bue nas nue
vas? Re pi tan el men sa je con mi go:

Dios quiere que intercedamos por otros.

 Ha ga que ca da ni ño eli ja un re ga li to des
pués de de cir el men sa je de me mo ria .

B. ¿Quién es el ex tra ño?
   En el trans cur so de es ta se ma na, 
pí da le a un an cia no o una per so na 
ma yor que vi si te su Es cue la Sa bá ti
ca . Aní me lo a po ner se una cha que ta 
o sa co des ga rra do y vie jo, y un som
bre ro, y que en tre ca mi nan do con 
un bas tón . Ha ga que en tre tar de y 

que ac túe co mo si es tu vie ra con fun di do . 
Pí da le a la per so na que se sien te, lue go 
ig nó re lo mien tras us ted pa sa a la si guien te 
ac ti vi dad . El “ex tra ño” de be ría dar vuel tas 
arras tran do los pies, to ser, pe dir agua en 
voz apa ga da, lue go di rá que tie ne frío . 
Us ted no le pres ta aten ción y di ce: Un 
mo men to, (nom bre), ya es ta ré con us ted 
en unos mi nu tos. Re pi ta es te pro ce di mien
to dos o tres ve ces, y no pres te aten ción a 
las ne ce si da des del hués ped . Des pués de 
unos cin co mi nu tos, el vi si tan te de be ría 
aban do nar el au la y es pe rar afue ra . 
 Po co des pués de eso, lla me la aten ción 
de to dos y di ga: Quie ro pre sen tar les a un 
des co no ci do que ne ce si ta nues tra ayu da. 
Di rí ja se ha cia don de ha bía es ta do sen ta do 

el vi si tan te . Ac túe co mo sor pren di do de 
que se ha ya ido . Lla me al ex tra ño por su 
nom bre . Fró te se las ma nos y mues tre preo
cu pa ción por que se ha ido . Pí da le a un ni ño 
que mi re fue ra del au la . El ni ño lle va al 
ex tra ño de vuel ta al au la .
 Qui sie ra pre sen tar les a un des co no ci do 
que ne ce si ta nues tra ayu da. Pre sen te a la 
per so na por su nom bre . Pí da le a la per so na 
que cuen te de su vi da y amor a Dios . Ayu de 
a los ni ños a ver que es una per so na in te re
san te . Lue go, pa se al aná li sis .

Aná li sis 
 Ha ble mos de lo que su ce dió. ¿Có mo se 
sin tie ron? (Ape na do, aver gon za do, tris te .) 
¿Por qué? (Por que de be ría mos ha ber si do 
ama bles .) ¿Cuán tos de us te des ha bla ron 
con el vi si tan te? ¿Por qué sí o por qué no? 
(Pro ba ble men te ellos tam po co lo sa lu da ron, 
por la ma ne ra en que us ted lo tra tó .) ¿Al gu
no tra tó de ser ama ble con la vi si ta? Fe li ci
te a los ni ños que lo hi cie ron . 
 Abra su Bi blia y lea Gé ne sis 18:2 . “Abra
ham le van tó la vis ta y vio que tres hom
bres es ta ban de pie fren te a él. Al ver los, 
se le van tó rá pi da men te a re ci bir los, se 
in cli nó has ta to car el sue lo con la fren te”.
 ¿Có mo tra tó Abra ham a los ex tra ños 
que fue ron a su ca sa? (Con res pe to; fue 
ami ga ble; les dio ali men to .) Si Abra ham 
hu bie ra es ta do aquí hoy, ¿qué ha bría 
he cho cuan do en tró nues tra vi si ta? (Le 
ha bría da do la ma no, le ha bría pre gun ta do: 
“¿Có mo es tá?”, le ha bría ofre ci do al go de 
be ber o de co mer .) Creo que Abra ham nos 
po dría dar al gún con se jo con res pec to a 
có mo aten der a los des co no ci dos. ¿Qué 
po dría de cir? (Sean ama bles; des cu bran lo 
que ne ce si tan; ave ri güen si pue den ayu dar; 
in ter ce dan por sus ne ce si da des .) Re pi ta mos 
jun tos el men sa je:

Dios quiere que intercedamos por otros.

 ¿Qué po drían ha ber he cho pa ra ha cer
me re cor dar que sea ama ble con la vi si ta 
an cia na? (Pe dir me que los ayu da ra a des cu
brir cuá les eran sus ne ce si da des; son reír; 
sen tar se al la do de la vi si ta; ser ama ble; 
etc .)

Materiales
•Invitadomayor
•Biblia
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Lección 4

Apli can do la lec ción 3
¡Di lo! ¡Ora!

 Dis tri bu ya a ca da ni ño: una fi cha, 
tar je ta o pa pel co lo ri do y un lá piz .
 Dios quie re que nos preo cu pe mos 
por la gen te de nues tro mun do que 
to da vía no lo co no ce. Quie re que 
ore mos, que in ter ce da mos por ellos 
an te Dios. Cie rren sus ojos y pien
sen en un ami go o fa mi liar que no 

co no ce o ama a Dios. Lue go, es cri ban el 
nom bre en la tar je ta que re ci bie ron.
 Dios quie re qui tar la car ga de pe ca do 
de aque llas per so nas y ro dear las del amor 
del cie lo. Y él lo ha ce cuan do al guien se lo 
pi de. Aho ra ce rre mos los ojos nue va men te 

y ore mos si len cio sa men te por esa per so na. 
Des pués de al gu nos mo men tos de si len cio, 
ore en voz al ta por to das las per so nas .
 Pi da a los ni ños que to men sus Bi blias y 
se pon gan de pie cuan do ha yan en con tra do 
Fi li pen ses 2:4 . (Ayu den a los que lo ne ce si
tan .) Lue go, lean jun tos el tex to: “Nin gu no 
bus que úni ca men te su pro pio bien, si no 
tam bién el bien de los otros” .
 Ca da uno de us te des pen só en una per
so na que le in te re sa. Pe ro nues tro tex to 
nos di ce que tam bién de be ría mos in te re
sar nos por otras per so nas. Por lo tan to, 
to mé mo nos unos mi nu tos y com par ta mos 
lo que nos in te re sa. Pi da vo lun ta rios que 

 c . Abra ham in ter ce dió por amor a los 
ha bi tan tes de So do ma . 
 Res pues ta: To das son acep ta bles .
 3 . ¿Ha bía en la ciu dad 10 per so nas bue
nas que ado ra ban a Dios? 
 Res pues ta: evi den te men te, no . Lot pu do 
per sua dir so la men te a su es po sa y a dos de 
sus hi jas más jó ve nes a que sa lie ran con él .
 4 .¿Qué que rrá Dios que apren da mos de 
es ta his to ria de Abra ham? (Acep te to das las 
su ge ren cias .) 
 Re cor de mos el men sa je de hoy. Ani me 
a los ni ños a re pe tir el men sa je con us ted.

Dios quiere que intercedamos por otros.

Es tu dio bí bli co
    Use mos nues tras Bi blias pa ra 
apren der de las per so nas que ha bla
ron en fa vor de Dios. 
 For me cin co gru pos pe que ños, ca da 
uno con un ayu dan te adul to . Asig ne a 
ca da gru po una de las si guien tes re fe

ren cias bí bli cas:

Éxo do 7:27 
 Moi sés y Aa rón ha blan con Fa raón .
2 Sa muel 12:710
 Na tán ha bla con Da vid .

He chos 2:1421, 41
 Pe dro ha bla en Pen te cos tés
He chos 8:2635 
 Fe li pe y el etío pe .
He chos 9:1019 
 Ana nías ha bla con Sau lo .
 
Lean el tex to asig na do a su gru po, y des
cu bran cuál fue el men sa je de Dios y 
quién lo trans mi tió a quién. Dé tiem po 
pa ra leer . Lue go, pi da a ca da gru po que 
in for me las con clu sio nes a las que lle ga ron .

Aná li sis 
 ¿Es pe ra Dios que ha ble mos a gran des 
mul ti tu des? (sí, no, tal vez cuan do crez ca) . 
¿Quie re Dios que ha ble mos a otras per so
nas cuan do ellas han ac tua do mal con 
otros? (a ve ces, tal vez, de pen de de la si tua
ción) . ¿Qué men sa je quie re Dios que 
en tre gue mos a los que nos ro dean? (Je sús 
vuel ve otra vez, Je sús te ama, Je sús es nues
tro ami go, etc .) . ¿Por qué? (Dios quie re que 
to dos se pan de Je sús y que es tén lis tos pa ra 
cuan do Je sús vuel va) . Di ga mos jun tos el 
men sa je:

Dios quiere que intercedamos por otros.

Materiales
•Biblias

Materiales
•Fichasotarje
tas
•Lápices
•Biblias
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Abra ham sir vió a sus hués pe des . (Abra ham 
lle va una ban de ja con ali men tos pa ra los 
hués pe des .)
 Mien tras los hués pe des co men, Abra
ham, sen ta do a la som bra, ob ser va . Sa ra se 
que dó en la tien da, es cu chan do:
 –¿Dón de es tá Sa ra, tu es po sa? –pre gun tó 
uno de los hués pe des .
 –Es tá en la tien da –con tes tó Abra ham .
 –El pró xi mo año, en es ta épo ca, ella ten
drá un hi jo, –anun ció el hués ped .
 En la tien da, Sa ra se rió . 
 –¡Ima gí nen se, te ner un hi jo a es ta edad!
 Uno de los hués pe des frun ció el ce ño 
(Un “hués ped” frun ce el ce ño .)
 –¿Por qué se rió Sa ra? –pre gun tó– . ¿Hay 
al go im po si ble pa ra el Se ñor?
 De re pen te, tan to Abra ham co mo Sa ra se 
die ron cuen ta de que el hués ped era el 
Se ñor .
 Los vi si tan tes ter mi na ron de co mer y se 
pu sie ron de pie pa ra ir se . Abra ham ca mi nó 
con ellos más allá, pa san do los ár bo les . El 
Se ñor se de tu vo pa ra ha blar con Abra ham 
(el mis mo “hués ped” se de tie ne a ha blar 
con Abra ham, mien tras los otros si guen 
ca mi nan do), pe ro los otros si guie ron su 
ca mi no .
 –He oí do de lo per ver sa que es So do ma 
–di jo el Se ñor– . Por lo tan to, he ve ni do yo 
mis mo a ver .
 ¡Oh, no! Abra ham sa be que So do ma es 
una ciu dad mal va da . Su so bri no Lot vi ve 
allí con su fa mi lia . Abra ham ama a la fa mi
lia de Lot . Abra ham tam bién se sien te preo
cu pa do por to da la gen te de So do ma .
 –Se ñor –di jo Abra ham– . ¿Vas a des truir 
a la gen te bue na de So do ma jun to con los 
ma los? Su pon ga mos que hu bie ra 50 per so
nas bue nas en So do ma, ¿no sal va rías la ciu
dad?
 –Oh, sí –con tes tó Dios– . Si en cuen tro a 
50 per so nas bue nas en So do ma, no la des
trui ré .
 Abra ham si guió pen san do . Su co ra zón 
bon da do so hi zo que nue va men te le pre gun
ta ra al Se ñor .
 –¿Qué su ce de ría si hu bie ra so la men te 45 
per so nas bue nas?
 –No des trui ré a So do ma si hu bie ra 45 

per so nas bue nas –res pon dió Dios .
 Aun así, Abra ham no se sen tía sa tis fe
cho .
 –¿Qué ocu rri ría si hu bie ra 40?
 –No lo ha ré si hay 40 –di jo Dios .
 –¿Y por 30? –pre gun tó Abra ham .
 –No, por 30 tam po co –di jo Dios .
 –¿Qué su ce de ría si so la men te hay 20? 
–ro gó Abra ham .
 –Si hay 20, no los des trui ré –ase gu ró 
Dios .
 –No te eno jes con mi go, Se ñor –cla mó 
Abra ham–, pe ro dé ja me ha cer te una pre
gun ta más . ¿Sal va rías la ciu dad por só lo 10 
per so nas bue nas?
 El Se ñor con tes tó:
 –Por amor a 10 per so nas bue nas, no 
des trui ré la ciu dad .
 En ton ces, el Se ñor se fue ha cia So do ma 
y Abra ham vol vió a su tien da, sa tis fe cho . 
Ha bía he cho to do lo que po día en fa vor de 
los ha bi tan tes de So do ma .

Aná li sis 
 For me gru pos de tres o cua tro ni ños, 
ca da uno con un adul to .
 Voy a ha cer al gu nas pre gun tas, una por 
vez. Us te des tie nen que de ci dir se por una 
res pues ta y ele gir a uno del gru po pa ra 
que com par ta la res pues ta.
 Lea las si guien tes pre gun tas y acep te las 
res pues tas de a una por vez .
 1 . Abra ham sa bía que So do ma era una 
ciu dad per ver sa y que ha bía so la men te una 
fa mi lia que co no cía a Dios . En ton ces, ¿por 
qué le pi dió a Dios que per do na ra la ciu dad 
por 50 per so nas?
 a . En aque llos tiem pos te nían fa mi lias 
gran des . 
 b . Lot po dría ha ber te ni do 45 sier vos . 
 c . Lot tu vo tiem po de en se ñar les a 
mu chos acer ca de Dios .
 Res pues ta: to das las res pues tas son po si
bles . “C” es im por tan te pa ra la lec ción .
 2 . ¿Por qué pien san que Dios no ma tó a 
Abra ham por ha ber se atre vi do a in ter ce der 
por los ha bi tan tes de So do ma? 
 a . Ama ba a Abra ham . 
 b . Quie re que la gen te in ter ce da por 
otros . 
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 Sa muel es tá en ve je cien do . Por pe di do del 
pue blo, Dios les da un rey y Sa muel da un 
dis cur so me dian te el cual les re cuer da to do 
lo bue no que Dios hi zo en el pa sa do . Le 
pi de al Se ñor que en víe true nos y llu via pa ra 
im pre sio nar al pue blo y ha cer lo com pren der 
que se equi vo ca ron al pe dir un rey . Du ran te 
la tor men ta, es tán ate rra dos y re co no cen su 
error . Dios di ce que es tá fe liz to da vía de que 
ellos sean sus hi jos .

És ta es una lec ción so bre la gra cia
 Por cau sa de que Dios ama a su pue blo, 
él per do na sus erro res pa sa dos y lo in vi ta a 
vol ver a co men zar . Cuan do ellos de ci den 
iden ti fi car se co mo sus hi jos, el Se ñor se ale
gra y les da rá po der pa ra per ma ne cer en ese 
ca mi no .

En ri que ci mien to pa ra el maes tro
 “En el Orien te, no so lía llo ver du ran te el 
tiem po de la sie ga del tri go, en los me ses de 
ma yo y ju nio . . . Una tor men ta tan vio len ta, 
en ese tiem po, lle nó de te mor to dos los 
co ra zo nes” (Pa triar cas y pro fe tas, p . 668) .
 Sa muel no se es tá re ti ran do co mo pro fe
ta, al pre sen tar al rey de Is rael . Se gui rá sien
do el por ta voz de Dios pa ra su pue blo y pa ra 
el nue vo rey . Ver tam bién 1 Sa muel 12:23 y 
24, y Ne he mías 9:17 .

De co ra ción del au la
 Pre pa re un es ce na rio de ex te rio res con 
ár bo les, ro cas, tien das, es cu dos de ba ta lla, 
etc . Pon ga al gu nas “ove jas” a cier ta dis tan cia 
de las tien das y de los es cu dos de ba ta lla . O 
ha ga un bo le tín mu ral so bre es te te ma .

Lección 5
Año B

1er Trimeste 
Lección 5

La lección bíblica de un vistazo

Re fe ren cias: Es ter 1, 2; Pro fe tas y re yes, pp . 440442 .
Ver sí cu lo de me mo ria: “El Se ñor, ha cien do ho nor a su nom bre . . . quie re que us te des 
sean su pue blo” (1 Sa muel 12:22, DHH) .
Ob je ti vos
Los alum nos;
 Sa brán que la gra cia es las bue nas nue vas de que Je sús los ama .
 Sen ti rán te mor re ve ren te por que Dios los hi zo sus hi jos .
 Res pon de rán al pen sar en las gran des co sas que el Se ñor ha he cho por ellos . 
El men sa je: 

Dios se alegra de haberme hecho su hijo.

La gra cia de Dios es bue nas nue vas pa ra no so tros.Gra cia

Sa muel ha bla a fa vor 
de Dios
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cuen ten de la per so na cu yo nom bre es cri
bie ron en la tar je ta . 
 Aho ra bus quen un com pa ñe ro y com
par tan jun tos, con tán do se acer ca de la per
so na de quien es cri bie ron el nom bre. Lue
go co pien el nom bre que es cri bió el com
pa ñe ro. Re cuer den el men sa je:

Dios quiere que intercedamos por otros.

 Guar de mos es tos pa pe les en nues tras 
Bi blias y ha ga mos la pro me sa de orar ca da 
día por los dos nom bres.

4 Com par tien do la lec ción

Cie rre
 Ha ga re cor dar a los ni ños que lean la lec ción y ha gan las ac ti vi da des dia rias que se 
en cuen tran en la lec ción 4 del fo lle to de Es cue la Sa bá ti ca .
 Pa ra ter mi nar la Es cue la Sa bá ti ca, in vi te a dos ni ños que oren, pi dien do a Dios que 
les dé co ra je a to dos, pa ra in ter ce der por aqué llos que ne ce si tan su ayu da . Cie rre con 
una ora ción su ya, agra de cien do a Dios por acom pa ñar a ca da ni ño cuan do ha ble a fa vor 
de otros y de Dios .

Ami ga ble dra ma ti za ción
 Pí da les a los ni ños que dra ma ti cen 
có mo in vi tan a sus ve ci nos y ami gos 
a la Es cue la Sa bá ti ca . Aní me los a 
pen sar en lo que a ca da uno le in te
re sa y a en con trar al go en la igle sia 

que po dría lla mar les la aten ción . De be rían 
ha cer men ción de ese as pec to cuan do in vi
tan a la per so na a la igle sia .Materiales

•Tarjeta
•Crayones
•Fibras
•Globos
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Lección 4
¿Có mo se sin tie ron cuan do no po dían 
sa ber de qué se tra ta ba? (Mo les tos, bien, 
cu rio sos, etc .) ¿Quién es cu chó el se cre to, 
pe ro no se lo con tó a na die? (Ha ga una 
pau sa pa ra que le van ten las ma nos .) ¿Por 
qué no lo con ta ron? (Por que era un se cre
to, no sa be .) ¿Quié nes lo con ta ron? ¿Por 
qué lo con ta ron? (Por que era una lin da 
no ti cia, etc .) A ve ces, los se cre tos son no ti
cias tan bue nas, que no po de mos evi tar 
con tar los .
 En Ma teo 28:19 hay un “se cre to” que 
Dios quie re que lo com par ta mos. ¿Cuál 
es? (Es pe re has ta que al gún alum no 
en cuen tre y lea el ver sí cu lo .) En ton ces, 
¿cuál es el se cre to? (Je sús vie ne pron to .) 
¿Es és te un se cre to que Dios quie re que 
guar des pa ra ti? No, a ve ces él quie re que 
ha ble mos en su fa vor. ¿Qué quie re Dios 
que ha gas con res pec to a las bue nas nue
vas? Re pi tan el men sa je con mi go:

Dios quiere que intercedamos por otros.

 Ha ga que ca da ni ño eli ja un re ga li to des
pués de de cir el men sa je de me mo ria .

B. ¿Quién es el ex tra ño?
   En el trans cur so de es ta se ma na, 
pí da le a un an cia no o una per so na 
ma yor que vi si te su Es cue la Sa bá ti
ca . Aní me lo a po ner se una cha que ta 
o sa co des ga rra do y vie jo, y un som
bre ro, y que en tre ca mi nan do con 
un bas tón . Ha ga que en tre tar de y 

que ac túe co mo si es tu vie ra con fun di do . 
Pí da le a la per so na que se sien te, lue go 
ig nó re lo mien tras us ted pa sa a la si guien te 
ac ti vi dad . El “ex tra ño” de be ría dar vuel tas 
arras tran do los pies, to ser, pe dir agua en 
voz apa ga da, lue go di rá que tie ne frío . 
Us ted no le pres ta aten ción y di ce: Un 
mo men to, (nom bre), ya es ta ré con us ted 
en unos mi nu tos. Re pi ta es te pro ce di mien
to dos o tres ve ces, y no pres te aten ción a 
las ne ce si da des del hués ped . Des pués de 
unos cin co mi nu tos, el vi si tan te de be ría 
aban do nar el au la y es pe rar afue ra . 
 Po co des pués de eso, lla me la aten ción 
de to dos y di ga: Quie ro pre sen tar les a un 
des co no ci do que ne ce si ta nues tra ayu da. 
Di rí ja se ha cia don de ha bía es ta do sen ta do 

el vi si tan te . Ac túe co mo sor pren di do de 
que se ha ya ido . Lla me al ex tra ño por su 
nom bre . Fró te se las ma nos y mues tre preo
cu pa ción por que se ha ido . Pí da le a un ni ño 
que mi re fue ra del au la . El ni ño lle va al 
ex tra ño de vuel ta al au la .
 Qui sie ra pre sen tar les a un des co no ci do 
que ne ce si ta nues tra ayu da. Pre sen te a la 
per so na por su nom bre . Pí da le a la per so na 
que cuen te de su vi da y amor a Dios . Ayu de 
a los ni ños a ver que es una per so na in te re
san te . Lue go, pa se al aná li sis .

Aná li sis 
 Ha ble mos de lo que su ce dió. ¿Có mo se 
sin tie ron? (Ape na do, aver gon za do, tris te .) 
¿Por qué? (Por que de be ría mos ha ber si do 
ama bles .) ¿Cuán tos de us te des ha bla ron 
con el vi si tan te? ¿Por qué sí o por qué no? 
(Pro ba ble men te ellos tam po co lo sa lu da ron, 
por la ma ne ra en que us ted lo tra tó .) ¿Al gu
no tra tó de ser ama ble con la vi si ta? Fe li ci
te a los ni ños que lo hi cie ron . 
 Abra su Bi blia y lea Gé ne sis 18:2 . “Abra
ham le van tó la vis ta y vio que tres hom
bres es ta ban de pie fren te a él. Al ver los, 
se le van tó rá pi da men te a re ci bir los, se 
in cli nó has ta to car el sue lo con la fren te”.
 ¿Có mo tra tó Abra ham a los ex tra ños 
que fue ron a su ca sa? (Con res pe to; fue 
ami ga ble; les dio ali men to .) Si Abra ham 
hu bie ra es ta do aquí hoy, ¿qué ha bría 
he cho cuan do en tró nues tra vi si ta? (Le 
ha bría da do la ma no, le ha bría pre gun ta do: 
“¿Có mo es tá?”, le ha bría ofre ci do al go de 
be ber o de co mer .) Creo que Abra ham nos 
po dría dar al gún con se jo con res pec to a 
có mo aten der a los des co no ci dos. ¿Qué 
po dría de cir? (Sean ama bles; des cu bran lo 
que ne ce si tan; ave ri güen si pue den ayu dar; 
in ter ce dan por sus ne ce si da des .) Re pi ta mos 
jun tos el men sa je:

Dios quiere que intercedamos por otros.

 ¿Qué po drían ha ber he cho pa ra ha cer
me re cor dar que sea ama ble con la vi si ta 
an cia na? (Pe dir me que los ayu da ra a des cu
brir cuá les eran sus ne ce si da des; son reír; 
sen tar se al la do de la vi si ta; ser ama ble; 
etc .)

Materiales
•Invitadomayor
•Biblia
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 Sa muel es tá en ve je cien do . Por pe di do del 
pue blo, Dios les da un rey y Sa muel da un 
dis cur so me dian te el cual les re cuer da to do 
lo bue no que Dios hi zo en el pa sa do . Le 
pi de al Se ñor que en víe true nos y llu via pa ra 
im pre sio nar al pue blo y ha cer lo com pren der 
que se equi vo ca ron al pe dir un rey . Du ran te 
la tor men ta, es tán ate rra dos y re co no cen su 
error . Dios di ce que es tá fe liz to da vía de que 
ellos sean sus hi jos .

És ta es una lec ción so bre la gra cia
 Por cau sa de que Dios ama a su pue blo, 
él per do na sus erro res pa sa dos y lo in vi ta a 
vol ver a co men zar . Cuan do ellos de ci den 
iden ti fi car se co mo sus hi jos, el Se ñor se ale
gra y les da rá po der pa ra per ma ne cer en ese 
ca mi no .

En ri que ci mien to pa ra el maes tro
 “En el Orien te, no so lía llo ver du ran te el 
tiem po de la sie ga del tri go, en los me ses de 
ma yo y ju nio . . . Una tor men ta tan vio len ta, 
en ese tiem po, lle nó de te mor to dos los 
co ra zo nes” (Pa triar cas y pro fe tas, p . 668) .
 Sa muel no se es tá re ti ran do co mo pro fe
ta, al pre sen tar al rey de Is rael . Se gui rá sien
do el por ta voz de Dios pa ra su pue blo y pa ra 
el nue vo rey . Ver tam bién 1 Sa muel 12:23 y 
24, y Ne he mías 9:17 .

De co ra ción del au la
 Pre pa re un es ce na rio de ex te rio res con 
ár bo les, ro cas, tien das, es cu dos de ba ta lla, 
etc . Pon ga al gu nas “ove jas” a cier ta dis tan cia 
de las tien das y de los es cu dos de ba ta lla . O 
ha ga un bo le tín mu ral so bre es te te ma .

Lección 5
Año B

1er Trimeste 
Lección 5

La lección bíblica de un vistazo

Re fe ren cias: Es ter 1, 2; Pro fe tas y re yes, pp . 440442 .
Ver sí cu lo de me mo ria: “El Se ñor, ha cien do ho nor a su nom bre . . . quie re que us te des 
sean su pue blo” (1 Sa muel 12:22, DHH) .
Ob je ti vos
Los alum nos;
 Sa brán que la gra cia es las bue nas nue vas de que Je sús los ama .
 Sen ti rán te mor re ve ren te por que Dios los hi zo sus hi jos .
 Res pon de rán al pen sar en las gran des co sas que el Se ñor ha he cho por ellos . 
El men sa je: 

Dios se alegra de haberme hecho su hijo.

La gra cia de Dios es bue nas nue vas pa ra no so tros.Gra cia

Sa muel ha bla a fa vor 
de Dios

Referencias: 1 Samuel 12; Profetas y reyes, pp. 653-668.
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 Bien ve ni da En pro ce so Salude a los niños . . .
	 	 	
 Actividades de pre pa ra ción Has ta 10 minutos A . Mi peor mo men to
   B . ¿Cuán ma lo?   
   C . Amor pa ra mí
   D . Gra tis pa ra mí

 Ora ción y ala ban za*   Has ta 10 minutos  Con fra ter ni za ción 
          Mo men tos de ala ban za 
          Mi sio nes 
          Ofren das 
          Ora ción
          Re ci pien te co ro na
	 	
 Lec ción bí bli ca   Has ta 20 minutos  Vi ven cian do la his to ria
          Es tu dio de la Bi blia   
          Ver sí cu lo de me mo ria
	 	 	
 Apli can do la lec ción   Has ta 15 minutos  Jue go: El rol de sa gra da ble

 Com par tien do la lec ción  Has ta 15 minutos  Pre gún ta me 
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A. Mi peor mo men to
Tra ten de re cor dar el peor 
mo men to de su vi da. Ha gan un 
di bu jo o es cri ban una his to ria 
so bre él. No lo fir men. (Los 
ayu dan tes adul tos co la bo ran .)
 Re co ja las ilus tra cio nes o 
his to rias . Sin mos trar las a la cla
se, cuen te la his to ria que, us ted 

pien sa, re pre sen ta ca da di bu jo y lea las his
to rias . Elo gie el es fuer zo rea li za do, di cien
do que us ted se ima gi na cuán ma lo ha brá 
si do ese mo men to y có mo se sin tie ron .

Aná li sis 
 Lea 1 Sa muel 12:22 . Es te ver sí cu lo tra ta 
acer ca del men sa je de hoy. Nos di ce que, 
aun cuan do ha ga mos una ton te ría, po de
mos de cir:  

Dios se alegra de haberme hecho su hijo.

B. ¿Cuán ma lo? 
 Co lo que, en una bol sa de su per mer ca do, 
va rios ob je tos que los ni ños pue den de jar 
caer y rom per, ta les co mo una fuen te de 

Vista general del programa
Sección de la lección Minutos Actividades

1

2

3
4

____________
 * La sec ción Ora ción y ala ban za pue de ser usa da en cual quier mo men to del pro gra ma.

Ac ti vi da des de pre pa ra ción 

Materiales
•Papel
•Crayonesolápices
•Biblias

1

 Dé la bien ve ni da a los ni ños en la puer
ta . Pre gún te les có mo les fue en la se ma na, 
por qué es tán con ten tos o preo cu pa dos . 

Há ga los co men zar con la ac ti vi dad pre pa ra
to ria que us ted ha ya ele gi do .

Bien ve ni da
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 Efec tos es pe cia les: Lla ve de luz, gol pe en 
el tam bor, caí da (o gol pe con pa li llos) en 
las fuen tes de me tal, pa ra pro du cir un rui do 
fuer te . Pul ve ri za dor con agua lim pia pa ra 
imi tar la llu via . Cuan do lle gue al mo men to 

apro pia do en la his to ria, lea 1 Sa muel 12:16 
al 18 mien tras los ni ños pro du cen los efec
tos so no ros . Ro cíe una fi na llu via so bre el 
gru po .

vi drio, un re loj, un por ta rre tra to, 
etc . 
 Pi da a va rios ni ños que 
es co jan cui da do sa men te (su per vi
se que no se cor ten) al go de la 
bol sa y lo mues tren a to dos en la 
cla se . Con ca da ob je to pre gun te: 
¿Di ría ma má o pa pá que rom per 

es to es tá:
 a . Mal . 
 b . Bas tan te mal . 
 c . Muy mal .
 Dé les tiem po pa ra res pon der . Ha ga lo 
mis mo con las de más co sas de la bol sa .
 
Aná li sis 
 Los pa dres y las ma dres se en tris te cen 
cuan do us te des de so be de cen y rom pen 
al go. In clu so pue den eno jar se mu cho, sin 
em bar go siem pre los aman. Dios nos ama 
aún más que los pa pás y las ma más. Nun
ca de ja de ale grar se de ha ber nos ele gi do 
co mo sus hi jos. Por lo tan to, ¿qué men sa je 
va mos a re cor dar hoy? ¿De sean de cir con
mi go?:

Dios se alegra de haberme hecho su hijo.

 
C. Amor pa ra mí
 La gen te que nos ama nos mues tra su 
amor de mu chas ma ne ras. Pen se mos en 
las ma ne ras en que nos pue den mos trar 
amor. Yo co mien zo. Al guien me mues tra 
su amor cuan do me abra za. El si guien te 
alum no pue de de cir: “Al guien me mues tra 
su amor cuan do me abra za y...”(a gre ga 
al go) . Con ti núe con los com po nen tes del 
gru po; ca da uno re pi te lo que di jo el an te
rior y aña de al go . (Op ción pa ra igle sias 
gran des: ha ga que los ni ños se di vi dan en 
gru pos de seis a diez, con un ayu dan te 
adul to .)

Aná li sis 
 Real men te nos aman mu cho . Lea mos 
jun tos 1 Sa muel 12:22 . Dé tiem po pa ra que 
en cuen tren el ver sí cu lo; en ton ces, léan lo 
jun tos . “Que sean su pue blo” sig ni fi ca 
ha cer los sus hi jos . Si Dios se ale gra de 
ha cer nos sus hi jos, ¿qué sien te por ti? (Le 
gus tas mu cho; te ama .) Y ¿có mo sa be mos 
que Dios nun ca de ja de amar nos? Por el 
men sa je bí bli co de hoy. Re pi te el men sa je 
con mi go:

Dios se alegra de haberme hecho su hijo.

 
D. Gra tis pa ra mí
 In vi te a los ni ños a 
tra ba jar con un com pa
ñe ro o en gru pos, pa ra 
crear un poe ma, una can
ción, un 
di bu jo, una pa rá bo la o 
una dra ma ti za ción con 
mí mi ca, con el pro pó si to de ce le brar las 
co sas que Dios nos pro por cio na gra tui ta
men te . Des pués de sie te a diez mi nu tos, 
pi da a los ni ños que se tur nen pa ra com par
tir sus crea cio nes con el gru po .

Aná li sis 
 ¿Te sen ti rías cul pa ble de no pres tar le 
aten ción a las ben di cio nes de Dios? ¿Có
mo se sen ti ría Dios al res pec to? (Acep te 
to da res pues ta se ria res pec to de re cor dar el 
amor de Dios por ellos .) Aun cuan do tú te 
ol vi des y des hon res a Dios, ¿qué sien te 
Dios por ti? (Si los ni ños no res pon den con 
el men sa je, aní me los a de cir lo con us ted .)

Dios se alegra de haberme hecho su hijo.

Materiales
•Bolsadesuper
mer ca do
•Variosobjetos
frá gi les .

Materiales
•Papel
•Lápices,
cra yo nes

Lec ción bí bli ca: Vi ven cian do la his to ria2
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 Efec tos es pe cia les: Lla ve de luz, gol pe en 
el tam bor, caí da (o gol pe con pa li llos) en 
las fuen tes de me tal, pa ra pro du cir un rui do 
fuer te . Pul ve ri za dor con agua lim pia pa ra 
imi tar la llu via . Cuan do lle gue al mo men to 

apro pia do en la his to ria, lea 1 Sa muel 12:16 
al 18 mien tras los ni ños pro du cen los efec
tos so no ros . Ro cíe una fi na llu via so bre el 
gru po .

vi drio, un re loj, un por ta rre tra to, 
etc . 
 Pi da a va rios ni ños que 
es co jan cui da do sa men te (su per vi
se que no se cor ten) al go de la 
bol sa y lo mues tren a to dos en la 
cla se . Con ca da ob je to pre gun te: 
¿Di ría ma má o pa pá que rom per 

es to es tá:
 a . Mal . 
 b . Bas tan te mal . 
 c . Muy mal .
 Dé les tiem po pa ra res pon der . Ha ga lo 
mis mo con las de más co sas de la bol sa .
 
Aná li sis 
 Los pa dres y las ma dres se en tris te cen 
cuan do us te des de so be de cen y rom pen 
al go. In clu so pue den eno jar se mu cho, sin 
em bar go siem pre los aman. Dios nos ama 
aún más que los pa pás y las ma más. Nun
ca de ja de ale grar se de ha ber nos ele gi do 
co mo sus hi jos. Por lo tan to, ¿qué men sa je 
va mos a re cor dar hoy? ¿De sean de cir con
mi go?:

Dios se alegra de haberme hecho su hijo.

 
C. Amor pa ra mí
 La gen te que nos ama nos mues tra su 
amor de mu chas ma ne ras. Pen se mos en 
las ma ne ras en que nos pue den mos trar 
amor. Yo co mien zo. Al guien me mues tra 
su amor cuan do me abra za. El si guien te 
alum no pue de de cir: “Al guien me mues tra 
su amor cuan do me abra za y...”(a gre ga 
al go) . Con ti núe con los com po nen tes del 
gru po; ca da uno re pi te lo que di jo el an te
rior y aña de al go . (Op ción pa ra igle sias 
gran des: ha ga que los ni ños se di vi dan en 
gru pos de seis a diez, con un ayu dan te 
adul to .)

Aná li sis 
 Real men te nos aman mu cho . Lea mos 
jun tos 1 Sa muel 12:22 . Dé tiem po pa ra que 
en cuen tren el ver sí cu lo; en ton ces, léan lo 
jun tos . “Que sean su pue blo” sig ni fi ca 
ha cer los sus hi jos . Si Dios se ale gra de 
ha cer nos sus hi jos, ¿qué sien te por ti? (Le 
gus tas mu cho; te ama .) Y ¿có mo sa be mos 
que Dios nun ca de ja de amar nos? Por el 
men sa je bí bli co de hoy. Re pi te el men sa je 
con mi go:

Dios se alegra de haberme hecho su hijo.

 
D. Gra tis pa ra mí
 In vi te a los ni ños a 
tra ba jar con un com pa
ñe ro o en gru pos, pa ra 
crear un poe ma, una can
ción, un 
di bu jo, una pa rá bo la o 
una dra ma ti za ción con 
mí mi ca, con el pro pó si to de ce le brar las 
co sas que Dios nos pro por cio na gra tui ta
men te . Des pués de sie te a diez mi nu tos, 
pi da a los ni ños que se tur nen pa ra com par
tir sus crea cio nes con el gru po .

Aná li sis 
 ¿Te sen ti rías cul pa ble de no pres tar le 
aten ción a las ben di cio nes de Dios? ¿Có
mo se sen ti ría Dios al res pec to? (Acep te 
to da res pues ta se ria res pec to de re cor dar el 
amor de Dios por ellos .) Aun cuan do tú te 
ol vi des y des hon res a Dios, ¿qué sien te 
Dios por ti? (Si los ni ños no res pon den con 
el men sa je, aní me los a de cir lo con us ted .)

Dios se alegra de haberme hecho su hijo.

Materiales
•Bolsadesuper
mer ca do
•Variosobjetos
frá gi les .

Materiales
•Papel
•Lápices,
cra yo nes

Lec ción bí bli ca: Vi ven cian do la his to ria2
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men te– . “El Se ñor, ha cien do ho nor a su 
nom bre . . . quie re que us te des sean su pue
blo” .
 –Se equi vo ca ron –con ti nuó Sa muel– . Sin 
em bar go, to da vía son el pue blo de Dios . 
Ora ré por us te des y se gui ré aquí pa ra ayu
dar los . No ado ren ído los, y acuér den se 
siem pre de ser vir al Se ñor con to do el co ra
zón .
 El pue blo ele gi do de Dios se sin tió 
me jor . Y, una vez más, de ci die ron re cor dar 
siem pre las bue nas co sas que Dios ha bía 
he cho por ellos .
 
Aná li sis 
 Si hu bie ras es ta do es cu chan do el dis
cur so de Sa muel, ¿có mo te ha brías sen ti
do?
 Lea en voz al ta 1 Sa muel 12:20 . ¿Quién 
es la per so na más po de ro sa que tú co no
ces? (El pre si den te del país; el co man dan te 
en je fe del Ejér ci to; un hé roe de gue rra .) 
¿En qué se pa re ce esa per so na a Dios? 
(To dos son dé bi les en com pa ra ción con 
Dios .) ¿Có mo te sien tes al ser vir “de to do 
co ra zón” a un Dios tan po de ro so? (Asus ta
do, fe liz, en tu sias ma do, es pe cial, afor tu na
do, etc .) ¿Qué pien sas que sien te Dios por 
ti?
 Ani me a los ni ños a re pe tir el men sa je 
con us ted .

Dios se alegra de haberme hecho su hijo.

Es tu dio bí bli co
 Lean 1 Sa muel 12, tal co mo se in di ca a 

con ti nua ción . Lea o ha ga que un ni ño lea la 
par te de Sa muel, y que el res to de los ni ños 
lea la res pues ta del pue blo . Eli ja a un ni ño 
que lea la na rra ción en el ver sí cu lo 18 . Si ga 
el es que ma de iz quier da a de re cha, en ca da 
lí nea:
 Par te de Sa muel  
 Vers . 13    
 Vers . 5 p .p .   
 Vers . 617  
 Res pues ta del pue blo 
 vers . 4     
 vers . 5 ú .p .
 vers . 18 
 Na rra ción
 vers . 19 
 vers . 2025
 ¿Cuá les son al gu nas de las bue nas 
ac cio nes que Dios hi zo por su pue blo? 
(vers . 8, 11) . ¿Có mo atra jo Dios la aten
ción del pue blo cuan do se ol vi dó de él? 
(vers . 9) . Di bu je un cír cu lo su fi cien te men te 
gran de, pa ra que to dos lo vean . El pue blo 
de Dios y Dios mis mo hi cie ron al gu nas 
co sas una y otra vez. Vea mos en nues tras 
Bi blias y es cri ba mos esas co sas en es te cír
cu lo. ¿Cuá les son? (Vers . 8: el pue blo le 
pi dió a Dios que lo sal va ra, Dios los ayu dó; 
vers . 9: el pue blo ol vi dó a Dios, Dios per mi
tió que so bre vi nie ran pro ble mas; vers . 10: 
el pue blo se arre pin tió y pi dió a Dios que lo 
sal va ra; vers . 11: Dios los ayu dó, etc .) ¿Por 
qué a ve ces Dios per mi te que nos ocu rran 
co sas ma las? (Lo gre res pues tas de los ni ños 
y lue go ha ga que uno de ellos lea He breos 
12:6 .)
 

Apli can do la lec ción3
Jue go: El rol de sa gra da ble

     Dra ma ti ce con un ni ño . Nun ca 
di ga “gra cias” .
     
Us ted se cae y se ras pa la ro di lla; el 
ni ño le da una ven da .
     Su la pi ce ra se que da sin tin ta; el 
ni ño com par te la su ya .
     

Us ted es tor nu da; el ni ño le da un pa ñue lo 
de pa pel .
 Us ted sien te frío; el ni ño le ofre ce com
par tir una cha que ta lim pia . Es ta vez us ted 
la re cha za des cor tés men te, y to ma una vie ja 
y su cia .
 Cuan do el ni ño lo in vi ta a sen tar se a su 
la do, us ted re cha za la in vi ta ción .

Materiales
•Venda
•Doslapiceras
•Paquetede
pa ñue los de pa pel
•Chaquetalimpia
•Chaquetasucia
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 ¿Al gu na vez has que ri do ha cer al go, 
aun cuan do eso en tris te cie ra a tu 
ma má, tu pa pá o tus maes tros? Es pe ro 
que no . El pue blo de Is rael hi zo es to a 
Sa muel . Que rían un rey que los con
du je ra en lu gar de Sa muel .
 De mo do que Sa muel ha bló con 
Dios, y Dios les dio al rey Saúl . Cuan
do el Rey li de ró a Is rael y ellos ga na

ron una gran ba ta lla, la gen te se pre pa ró 
pa ra ce le brar a su rey .
 –Va ya mos a Gil gal –su gi rió Sa muel– . Allí 
co ro na re mos al Rey y ha re mos sa cri fi cios al 
Se ñor .
 En ton ces Sa muel, el rey Saúl y to do el 
pue blo se reu nie ron en Gil gal, pa ra una 
gran ce le bra ción . Sa cri fi ca ron ani ma les y 
ado ra ron al Se ñor . Lue go, Sa muel, que era 
muy an cia no, pi dió si len cio y co men zó a 
ha blar .
 –Dios ha he cho co mo us te des que rían 
–di jo Sa muel– . Les ha da do un rey; él se rá 
su di ri gen te . ¿Y qué hay de mí? He si do su 
di ri gen te des de mi ju ven tud . Dí gan me: ¿Los 
he en ga ña do? ¿Les he ro ba do al go?
 –¡No! –con tes tó el pue blo– . Ja más nos 
has en ga ña do . Ja más nos has he ri do .
 –Bue no –res pon dió Sa muel– . Es cú chen
me aho ra y pien sen en to do lo bue no que 

Dios les ha da do a us te des, y a sus pa dres y 
a sus abue los, cuan do el Se ñor era su rey .
 Sa muel les re cor dó có mo Dios ha bía 
en via do a Moi sés y a Aa rón pa ra guiar a su 
pue blo des de Egip to . 
 –¿Re cuer dan có mo Is rael ol vi dó al Se ñor 
y ado ró ído los? –con ti nuó Sa muel– . El 
Se ñor de jó que fue ran es cla vos de Sí sa ra . 
¿Qué hi zo el pue blo en ton ces?
 –Le pi die ron al Se ñor que los sal va ra 
–di je ron al gu nos .
 –Pro me tie ron ser vir al Se ñor nue va men
te –res pon die ron otros .
 –Es to ocu rrió una y otra vez –les re cor
dó Sa muel– . Is rael ol vi dó mu chas ve ces al 
Se ñor . Ca da vez de cían: Hi ci mos mal . Es ta
mos tris tes . Ser vi re mos a ti, Se ñor . Y ca da 
vez, el Se ñor los per do na ba y los sal va ba .
 –Aho ra –con ti nuó Sa muel, us te des han 
pe di do un rey y el Se ñor les ha da do uno . 
De ben obe de cer le así co mo de ben obe de cer 
al Se ñor .
 (Lea 1 Sa muel 12:1618, mien tras los 
ni ños pro du cen los efec tos so no ros .)
 La gen te se apre tu jó, con frío, mo ja dos y 
asus ta dos . 
 –Sál va nos –cla ma ron a Sa muel– . Nos 
equi vo ca mos al pe dir un rey .
 –No te man –res pon dió Sa muel tier na

Ora ción y ala ban za
Con fra ter ni za ción
 Cuen te acer ca de las ale grías y las tris
te zas de los ni ños, se gún le co men ta ron 
cuan do los re ci bió, siem pre y cuan do sea 
apro pia do . Dé una cor dial bien ve ni da a las 
vi si tas y pre sén te las por nom bre . Re cuer de 
los cum plea ños o los even tos es pe cia les .

Mo men tos de ala ban za
 Se lec cio ne can tos apro pia dos pa ra el 
te ma . Pue de ala bar a Dios o uti li zar can tos 
pa ra el apren di za je, en cual quier mo men to 
de la cla se .

Ofren das
 Use un “re ci pien te co ro na”, un en va se 

de co ra do co mo una co ro na . Pí da le a ca da 
ni ño que men cio ne al go que Dios po dría 
ha cer con ese di ne ro que es tán dan do .

Ora ción
 Ora ción “Go tas de 
llu via”: ca da ni ño es cri be 
al go que Dios ha he cho y 
un pe di do de ora ción en 
el pa pe li to . (Los adul tos 
ayu dan, si es ne ce sa rio .) 
Un gru po se ade lan ta (en 
las igle sias pe que ñas, 
to dos par ti ci pan) y ca da 
ni ño ora por lo que es cri bió en su “go ti ta 
de llu via” . Cie rre con la ora ción de un 
maes tro en la que rue gue por los pe di dos 
es pe cia les de to dos .

Materiales
•Papelitosen
for ma de go tas 
de llu via (uno 
pa ra ca da 
ni ño) .

Materiales
•Pulverizador
con agua lim pia
•Variasfuentes
de me tal 
•Tambor



3 8  |  M a n u a l  d e  P r i M a r i o s  |  E n E r o  -  M a r z o

Lección 5

 Efec tos es pe cia les: Lla ve de luz, gol pe en 
el tam bor, caí da (o gol pe con pa li llos) en 
las fuen tes de me tal, pa ra pro du cir un rui do 
fuer te . Pul ve ri za dor con agua lim pia pa ra 
imi tar la llu via . Cuan do lle gue al mo men to 

apro pia do en la his to ria, lea 1 Sa muel 12:16 
al 18 mien tras los ni ños pro du cen los efec
tos so no ros . Ro cíe una fi na llu via so bre el 
gru po .

vi drio, un re loj, un por ta rre tra to, 
etc . 
 Pi da a va rios ni ños que 
es co jan cui da do sa men te (su per vi
se que no se cor ten) al go de la 
bol sa y lo mues tren a to dos en la 
cla se . Con ca da ob je to pre gun te: 
¿Di ría ma má o pa pá que rom per 

es to es tá:
 a . Mal . 
 b . Bas tan te mal . 
 c . Muy mal .
 Dé les tiem po pa ra res pon der . Ha ga lo 
mis mo con las de más co sas de la bol sa .
 
Aná li sis 
 Los pa dres y las ma dres se en tris te cen 
cuan do us te des de so be de cen y rom pen 
al go. In clu so pue den eno jar se mu cho, sin 
em bar go siem pre los aman. Dios nos ama 
aún más que los pa pás y las ma más. Nun
ca de ja de ale grar se de ha ber nos ele gi do 
co mo sus hi jos. Por lo tan to, ¿qué men sa je 
va mos a re cor dar hoy? ¿De sean de cir con
mi go?:

Dios se alegra de haberme hecho su hijo.

 
C. Amor pa ra mí
 La gen te que nos ama nos mues tra su 
amor de mu chas ma ne ras. Pen se mos en 
las ma ne ras en que nos pue den mos trar 
amor. Yo co mien zo. Al guien me mues tra 
su amor cuan do me abra za. El si guien te 
alum no pue de de cir: “Al guien me mues tra 
su amor cuan do me abra za y...”(a gre ga 
al go) . Con ti núe con los com po nen tes del 
gru po; ca da uno re pi te lo que di jo el an te
rior y aña de al go . (Op ción pa ra igle sias 
gran des: ha ga que los ni ños se di vi dan en 
gru pos de seis a diez, con un ayu dan te 
adul to .)

Aná li sis 
 Real men te nos aman mu cho . Lea mos 
jun tos 1 Sa muel 12:22 . Dé tiem po pa ra que 
en cuen tren el ver sí cu lo; en ton ces, léan lo 
jun tos . “Que sean su pue blo” sig ni fi ca 
ha cer los sus hi jos . Si Dios se ale gra de 
ha cer nos sus hi jos, ¿qué sien te por ti? (Le 
gus tas mu cho; te ama .) Y ¿có mo sa be mos 
que Dios nun ca de ja de amar nos? Por el 
men sa je bí bli co de hoy. Re pi te el men sa je 
con mi go:

Dios se alegra de haberme hecho su hijo.

 
D. Gra tis pa ra mí
 In vi te a los ni ños a 
tra ba jar con un com pa
ñe ro o en gru pos, pa ra 
crear un poe ma, una can
ción, un 
di bu jo, una pa rá bo la o 
una dra ma ti za ción con 
mí mi ca, con el pro pó si to de ce le brar las 
co sas que Dios nos pro por cio na gra tui ta
men te . Des pués de sie te a diez mi nu tos, 
pi da a los ni ños que se tur nen pa ra com par
tir sus crea cio nes con el gru po .

Aná li sis 
 ¿Te sen ti rías cul pa ble de no pres tar le 
aten ción a las ben di cio nes de Dios? ¿Có
mo se sen ti ría Dios al res pec to? (Acep te 
to da res pues ta se ria res pec to de re cor dar el 
amor de Dios por ellos .) Aun cuan do tú te 
ol vi des y des hon res a Dios, ¿qué sien te 
Dios por ti? (Si los ni ños no res pon den con 
el men sa je, aní me los a de cir lo con us ted .)

Dios se alegra de haberme hecho su hijo.

Materiales
•Bolsadesuper
mer ca do
•Variosobjetos
frá gi les .

Materiales
•Papel
•Lápices,
cra yo nes

Lec ción bí bli ca: Vi ven cian do la his to ria2
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men te– . “El Se ñor, ha cien do ho nor a su 
nom bre . . . quie re que us te des sean su pue
blo” .
 –Se equi vo ca ron –con ti nuó Sa muel– . Sin 
em bar go, to da vía son el pue blo de Dios . 
Ora ré por us te des y se gui ré aquí pa ra ayu
dar los . No ado ren ído los, y acuér den se 
siem pre de ser vir al Se ñor con to do el co ra
zón .
 El pue blo ele gi do de Dios se sin tió 
me jor . Y, una vez más, de ci die ron re cor dar 
siem pre las bue nas co sas que Dios ha bía 
he cho por ellos .
 
Aná li sis 
 Si hu bie ras es ta do es cu chan do el dis
cur so de Sa muel, ¿có mo te ha brías sen ti
do?
 Lea en voz al ta 1 Sa muel 12:20 . ¿Quién 
es la per so na más po de ro sa que tú co no
ces? (El pre si den te del país; el co man dan te 
en je fe del Ejér ci to; un hé roe de gue rra .) 
¿En qué se pa re ce esa per so na a Dios? 
(To dos son dé bi les en com pa ra ción con 
Dios .) ¿Có mo te sien tes al ser vir “de to do 
co ra zón” a un Dios tan po de ro so? (Asus ta
do, fe liz, en tu sias ma do, es pe cial, afor tu na
do, etc .) ¿Qué pien sas que sien te Dios por 
ti?
 Ani me a los ni ños a re pe tir el men sa je 
con us ted .

Dios se alegra de haberme hecho su hijo.

Es tu dio bí bli co
 Lean 1 Sa muel 12, tal co mo se in di ca a 

con ti nua ción . Lea o ha ga que un ni ño lea la 
par te de Sa muel, y que el res to de los ni ños 
lea la res pues ta del pue blo . Eli ja a un ni ño 
que lea la na rra ción en el ver sí cu lo 18 . Si ga 
el es que ma de iz quier da a de re cha, en ca da 
lí nea:
 Par te de Sa muel  
 Vers . 13    
 Vers . 5 p .p .   
 Vers . 617  
 Res pues ta del pue blo 
 vers . 4     
 vers . 5 ú .p .
 vers . 18 
 Na rra ción
 vers . 19 
 vers . 2025
 ¿Cuá les son al gu nas de las bue nas 
ac cio nes que Dios hi zo por su pue blo? 
(vers . 8, 11) . ¿Có mo atra jo Dios la aten
ción del pue blo cuan do se ol vi dó de él? 
(vers . 9) . Di bu je un cír cu lo su fi cien te men te 
gran de, pa ra que to dos lo vean . El pue blo 
de Dios y Dios mis mo hi cie ron al gu nas 
co sas una y otra vez. Vea mos en nues tras 
Bi blias y es cri ba mos esas co sas en es te cír
cu lo. ¿Cuá les son? (Vers . 8: el pue blo le 
pi dió a Dios que lo sal va ra, Dios los ayu dó; 
vers . 9: el pue blo ol vi dó a Dios, Dios per mi
tió que so bre vi nie ran pro ble mas; vers . 10: 
el pue blo se arre pin tió y pi dió a Dios que lo 
sal va ra; vers . 11: Dios los ayu dó, etc .) ¿Por 
qué a ve ces Dios per mi te que nos ocu rran 
co sas ma las? (Lo gre res pues tas de los ni ños 
y lue go ha ga que uno de ellos lea He breos 
12:6 .)
 

Apli can do la lec ción3
Jue go: El rol de sa gra da ble

     Dra ma ti ce con un ni ño . Nun ca 
di ga “gra cias” .
     
Us ted se cae y se ras pa la ro di lla; el 
ni ño le da una ven da .
     Su la pi ce ra se que da sin tin ta; el 
ni ño com par te la su ya .
     

Us ted es tor nu da; el ni ño le da un pa ñue lo 
de pa pel .
 Us ted sien te frío; el ni ño le ofre ce com
par tir una cha que ta lim pia . Es ta vez us ted 
la re cha za des cor tés men te, y to ma una vie ja 
y su cia .
 Cuan do el ni ño lo in vi ta a sen tar se a su 
la do, us ted re cha za la in vi ta ción .

Materiales
•Venda
•Doslapiceras
•Paquetede
pa ñue los de pa pel
•Chaquetalimpia
•Chaquetasucia
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Aná li sis 
 Pien sen en es to, pe ro no res pon dan: 
¿Se ol vi dan, a ve ces, de agra de cer por los 
do nes de Dios?
 Ha ga que al guien lea 1 Sa muel 12:22 . 
Es te ver sí cu lo di ce que, aun cuan do no 
ac tua mos co mo hi jos de Dios, él se ale gra 
de ha ber nos he cho sus hi jos. Nos ama por

que él es Dios, y ésa es la ma ne ra en que 
él es. En ton ces, ¿qué re cor da rán hoy? Dios 
me ama y (ha ga que los ni ños re pi tan el 
men sa je

Dios se alegra de haberme hecho su hijo.

 

4 Com par tien do la lec ción
Los ni ños uti li zan el va so de pa pel, 
pa ra ha cer un cír cu lo con el lá piz 
so bre el pa pel afi che . Cor tan el cír
cu lo pa ra ha cer un “bo tón”, en el 
que es cri ben “Pre gún ta me lo que 
apren dí hoy” .
 Ad hie ran el “bo tón” al pe cho . Di ga: 
(nom bre del ni ño) por fa vor, ven y 
haz me una pre gun ta.
 Guíe al ni ño pa ra que di ga al gu na 

pre gun ta so bre la lec ción . El maes tro res
pon de rá, y to dos jun tos di rán el men sa je .

Dios se alegra de haberme hecho su hijo.

 Cuan do lle vas el bo tón, ne ce si tas es tar 
pre pa ra do pa ra res pon der. Cuan do la gen
te te pre gun te, pue des de cir le el men sa je 
de hoy. 
 Tal vez, po drían pre gun tar te: ¿Por qué 
Dios se ale gra de ha ber me he cho su hi jo? 
Ani me a los ni ños a prac ti car res pues tas a 
esa pre gun ta . (Por que él nos ama mu cho; sé 
que él se sien te así; así lo di ce la Bi blia .) 
Ayu de a los ni ños a re pe tir el men sa je:

Dios se alegra de haberme hecho su hijo.

Aná li sis 
 ¿Qué ha rán con los bo to nes que es tán 
ha cien do hoy? ¿Dón de los van a usar? 
¿Quié nes po drían pre gun tar les? ¿Qué 
di rán?

His to ria op cio nal
El je fe de la tri bu
 Ha bía, una vez, una an ti gua tri bu que 

ca da año, en un día de ter mi na do, te nía la 
cos tum bre de sa cri fi car a una per so na . La 
de ci sión se ba sa ba en un so lo as pec to: se 
sa cri fi ca ba a la pri me ra per so na que los 
sa cer do tes de la al dea vie ran ves ti da con 
al gu na ro pa ro ja .
 Al je fe de la tri bu no le agra da ba es ta 
cos tum bre . En rea li dad, cuan to más pen sa
ba en esa prác ti ca, tan to más te rri ble le 
pa re cía . ¿Có mo po día su pro pio pue blo 
sa cri fi car a uno de sus ami gos . . . sim ple men
te por que usa ra al go ro jo en aquel fa tí di co 
día?
 El je fe de la al dea tra tó de pen sar al gu na 
ma ne ra pa ra de te ner di cha prác ti ca . Pe ro 
sa bía que na da de lo que di je ra po día cam
biar aque lla te rri ble tra di ción . Año tras año, 
los sa cer do tes de la al dea ma ta ban a un 
de sa for tu na do, a me nos que . . .
 No . No po día ha cer eso . . . ¿o sí? El je fe 
de la al dea mo vía la ca be za ne ga ti va men te; 
sin em bar go, no se le iba la idea de la ca be
za . ¿Qué su ce de ría si él se po nía al go ro jo 
en ese día y se con ver tía él mis mo en el 
sa cri fi cio de ese año? ¿Ter mi na ría esa 
va lien te ac ción con aque lla te rri ble prác ti
ca?
 Pa sa ron los días . El je fe de la al dea sa bía 
que ca da vez que da ba me nos tiem po . A la 
no che, acos ta do en su ca ma, mi ra ba el 
te cho mien tras pen sa ba si po día mo rir por 
aque llo que él de fen día . Mu cho, mu cho 
an tes de es tar lis to, se pu so el sol, al atar de
cer an te rior a la ma ña na del sa cri fi cio . El 
je fe no pu do dor mir . Dio una y otra vuel ta 
en la ca ma du ra, mi ran do las es tre llas por la 
ven ta na, que se fue ron apa gan do a me di da 
que ama ne cía . ¿Lo ha ría?

Materiales
•Papelafichede
co lor
•Tijeras
•Vasosdepapel
•Fibrasocrayo
nes pa ra ca da 
ni ño
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Lección 5

 Efec tos es pe cia les: Lla ve de luz, gol pe en 
el tam bor, caí da (o gol pe con pa li llos) en 
las fuen tes de me tal, pa ra pro du cir un rui do 
fuer te . Pul ve ri za dor con agua lim pia pa ra 
imi tar la llu via . Cuan do lle gue al mo men to 

apro pia do en la his to ria, lea 1 Sa muel 12:16 
al 18 mien tras los ni ños pro du cen los efec
tos so no ros . Ro cíe una fi na llu via so bre el 
gru po .

vi drio, un re loj, un por ta rre tra to, 
etc . 
 Pi da a va rios ni ños que 
es co jan cui da do sa men te (su per vi
se que no se cor ten) al go de la 
bol sa y lo mues tren a to dos en la 
cla se . Con ca da ob je to pre gun te: 
¿Di ría ma má o pa pá que rom per 

es to es tá:
 a . Mal . 
 b . Bas tan te mal . 
 c . Muy mal .
 Dé les tiem po pa ra res pon der . Ha ga lo 
mis mo con las de más co sas de la bol sa .
 
Aná li sis 
 Los pa dres y las ma dres se en tris te cen 
cuan do us te des de so be de cen y rom pen 
al go. In clu so pue den eno jar se mu cho, sin 
em bar go siem pre los aman. Dios nos ama 
aún más que los pa pás y las ma más. Nun
ca de ja de ale grar se de ha ber nos ele gi do 
co mo sus hi jos. Por lo tan to, ¿qué men sa je 
va mos a re cor dar hoy? ¿De sean de cir con
mi go?:

Dios se alegra de haberme hecho su hijo.

 
C. Amor pa ra mí
 La gen te que nos ama nos mues tra su 
amor de mu chas ma ne ras. Pen se mos en 
las ma ne ras en que nos pue den mos trar 
amor. Yo co mien zo. Al guien me mues tra 
su amor cuan do me abra za. El si guien te 
alum no pue de de cir: “Al guien me mues tra 
su amor cuan do me abra za y...”(a gre ga 
al go) . Con ti núe con los com po nen tes del 
gru po; ca da uno re pi te lo que di jo el an te
rior y aña de al go . (Op ción pa ra igle sias 
gran des: ha ga que los ni ños se di vi dan en 
gru pos de seis a diez, con un ayu dan te 
adul to .)

Aná li sis 
 Real men te nos aman mu cho . Lea mos 
jun tos 1 Sa muel 12:22 . Dé tiem po pa ra que 
en cuen tren el ver sí cu lo; en ton ces, léan lo 
jun tos . “Que sean su pue blo” sig ni fi ca 
ha cer los sus hi jos . Si Dios se ale gra de 
ha cer nos sus hi jos, ¿qué sien te por ti? (Le 
gus tas mu cho; te ama .) Y ¿có mo sa be mos 
que Dios nun ca de ja de amar nos? Por el 
men sa je bí bli co de hoy. Re pi te el men sa je 
con mi go:

Dios se alegra de haberme hecho su hijo.

 
D. Gra tis pa ra mí
 In vi te a los ni ños a 
tra ba jar con un com pa
ñe ro o en gru pos, pa ra 
crear un poe ma, una can
ción, un 
di bu jo, una pa rá bo la o 
una dra ma ti za ción con 
mí mi ca, con el pro pó si to de ce le brar las 
co sas que Dios nos pro por cio na gra tui ta
men te . Des pués de sie te a diez mi nu tos, 
pi da a los ni ños que se tur nen pa ra com par
tir sus crea cio nes con el gru po .

Aná li sis 
 ¿Te sen ti rías cul pa ble de no pres tar le 
aten ción a las ben di cio nes de Dios? ¿Có
mo se sen ti ría Dios al res pec to? (Acep te 
to da res pues ta se ria res pec to de re cor dar el 
amor de Dios por ellos .) Aun cuan do tú te 
ol vi des y des hon res a Dios, ¿qué sien te 
Dios por ti? (Si los ni ños no res pon den con 
el men sa je, aní me los a de cir lo con us ted .)

Dios se alegra de haberme hecho su hijo.

Materiales
•Bolsadesuper
mer ca do
•Variosobjetos
frá gi les .

Materiales
•Papel
•Lápices,
cra yo nes

Lec ción bí bli ca: Vi ven cian do la his to ria2
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Cie rre
 Pa ra la ora ción de cie rre, pí da le a al guien que ore y agra dez ca a Dios por ha ber nos 
he cho sus hi jos .

 En aque lla ma ña na, los sa cer do tes de la 
al dea se le van ta ron tem pra no pa ra bus car a 
al guien que lle va ra al go ro jo . ¿A quién 
sa cri fi ca rían hoy? De pron to, lo vie ron . Un 
hom bre ca mi na ba ha cia ellos con una ca pa 
ro ja . Ve loz men te, le van ta ron sus ar cos y 
dis pa ra ron .
 –¿Quién es? –gri tó uno de los sa cer do
tes . 
 To dos co rrie ron ha cia el cuer po y, al ver
lo, se que da ron mu dos .
 –Es nues tro je fe –mur mu ró al guien– . 
Dio su vi da pa ra que na die más tu vie ra que 
mo rir .
 Pron to se su po la no ti cia en to da la 
al dea . 
 –¡Nues tro ama do je fe de ci dió mo rir pa ra 
sal var nos a to dos no so tros! –re pe tían .

 Des de aquel día, no se con ti nuó con la 
cos tum bre de sa cri fi car a una per so na . La 
va len tía del je fe de la al dea ha bía al can za do 
su pro pó si to .
 
Aná li sis 
 ¿En qué se pa re ce es te hom bre a Je sús? 
(Mu rió en lu gar de su pue blo .) ¿Qué han 
apren di do de es ta his to ria? (Acep te to da 
res pues ta ra zo na ble; ha ce fal ta mu cho amor 
pa ra mo rir por otro .) Lea Juan 3:16 en voz 
al ta . Si los ni ños sa ben el ver sí cu lo, ha ga 
que lo re pi tan con us ted. Re pi ta mos jun
tos el men sa je:

Dios se alegra de haberme hecho su hijo.

Lección 5
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 Una in men sa guar ni ción fi lis tea se es ta
ble ció en el pa so de Mic mas, pa ra ata car y 
des truir a Is rael . Los sol da dos is rae li tas 
es tán ate mo ri za dos, y se es con den en cue
vas y po zos . Jo na tán y su es cu de ro tre pan 
se cre ta men te has ta la for ta le za fi lis tea, y 
sor pren den y de rro tan a los guar dias fi lis
teos . Mien tras la tie rra tiem bla, do mi na el 
pá ni co co lec ti vo en el ejér ci to ene mi go . Los 
is rae li tas sa len de sus es con di tes y cau san 
es tra gos en tre los fi lis teos . El Se ñor res ca ta 
a Is rael .
 
És ta es una lec ción so bre la gra cia
 Dios es tá an sio so por en con trar a 
al guien que sea un ca nal a tra vés del cual 
pue da de rra mar sus ben di cio nes a la gen te . 
Aun cuan do rei na ba el te mor y el des crei
mien to en tre su pue blo, por me dio de Jo na
tán, Dios res ca tó a to da la na ción in cré du la . 

Dios les da rá la vic to ria a to dos los que 
coo pe ran con él . Sim ple men te, es tá es pe
ran do pa ra ha cer lo . 

En ri que ci mien to pa ra el maes tro
 “Ahías, el sa cer do te, nie to del su mo 
sa cer do te Elí, te nía pues to el efod con las 
pie dras de Urim y Tu mim; es ta ba tam bién 
en el ejér ci to de Saúl . ‘De tén tu ma no’ (1 
Sam . 14:19) se re fie re al uso del Urim y 
Tu mim . Eran sa ca dos del efod (cha le co) de 
li no, co mo una ma ne ra de de ter mi nar la 
vo lun tad de Dios . . . Saúl apre su ró la for ma
li dad de ob te ner una res pues ta de Dios pa ra 
po der co rrer a la ba ta lla y ga nar ven ta ja de 
la con fu sión de los fi lis teos” (Li fe Ap pli ca
tion Bi ble, p . 451) .

De co ra ción del au la
 Ver lec ción 5

Año B
1er Trimeste 

Lección 6

La lección bíblica de un vistazo 

Re fe ren cias:1 Sa muel 13:1622; 14:123; Pa triar cas y pro fe tas, pp . 669678 . 
Ver sí cu lo de me mo ria: “Pa ra [Je ho vá] no es di fí cil dar nos la vic to ria” (1 Sa muel 14:6, 
DHH) .
Ob je ti vos
Los alum nos:
 Sa brán que la gra cia de Dios es un don de amor que nos res ca ta de Sa ta nás .
 Sen ti rán con fian za en que Je sús sal va .
 Res pon de rán dan do a Dios el cré di to por res ca tar los .
El men sa je: 

Dios me res ca ta de Sa ta nás.

La gra cia de Dios es bue nas nue vas pa ra no so tros. 

Lección 6
Gra cia

¡Dios triun fa!
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 Bien ve ni da En pro ce so Salude a los niños . . .
	 	 	
 Actividades de pre pa ra ción Has ta 10 minutos A . ¿Pue des tre par?
   B . ¿Cru zan do el abis mo de la  
   muer te?    
  C . Vo ca bu la rio de una 
    his to ria bí bli ca
   D . Mi sión res ca te

 Ora ción y ala ban za*   Has ta 10 minutos  Con fra ter ni za ción 
          Mo men tos de ala ban za 
          Mi sio nes 
          Ofren das 
          Ora ción
	 	
 Lec ción bí bli ca   Has ta 20 minutos  Vi ven cian do la his to ria
          Es tu dio de la Bi blia   
          Ver sí cu lo de me mo ria
	 	 	
 Apli can do la lec ción   Has ta 15 minutos  Dan do cré di to a Dios

 Com par tien do la lec ción  Has ta 15 minutos  Na da pue de de te ner al Se ñor

Vista general del programa
Sección de la lección Minutos Actividades

1

2

3
4

____________
 * La sec ción Ora ción y ala ban za pue de ser usa da en cual quier mo men to del pro gra ma.

Bien ve ni da

1
A. ¿Pue des tre par?

 Ha ga que un adul to es té 
cer ca y ani me a los ni ños a tra tar de 
tre par la es ca le ra . Cuan do lle guen a 
la par te su pe rior, fe li cí te los e in ví te
los a mi rar to da el au la an tes de 
des cen der .

Aná li sis 
 ¿Qué fue más di fí cil, su bir o ba jar? 

¿Por qué a al gu nas per so nas les re sul ta 
más di fí cil des cen der? Cuan do es tán 
su bien do, mi ran ha cia arri ba y sa ben que 
el pró xi mo es ca lón es tá cer ca; cuan do 
es tán ba jan do, mi ran ha cia aba jo y se 
asus tan. Con fiar en Dios es co mo mi rar 
ha cia arri ba. Con fiar en Dios es re cor dar 
que... (di gan el men sa je)

Dios me res ca ta de Sa ta nás.

 Dé la bien ve ni da a los ni ños en la puer
ta . Pre gún te les có mo les fue du ran te la 
se ma na, por qué es tán con ten tos o preo cu
pa dos . Aní me los a com par tir cual quier 

ex pe rien cia que ten ga que ver con el es tu
dio de lec ción de es ta se ma na . Há ga los 
co men zar con la ac ti vi dad pre pa ra to ria que 
us ted ha ya ele gi do .

Ac ti vi da des de pre pa ra ción

Materiales
•Escalera(2m
de al to)
•Almohadones

Lección 5
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B. Cru zan do el abis mo de la muer te
 For me dos equi pos igua les, de seis a 
ocho ni ños .
 Ha ga que los equi pos for men fi la mi rán
do se unos a otros, ca da equi po al ex tre mo 
de la lí nea de dos me tros mar ca da en el 
sue lo .
 Va mos a ima gi nar que la lí nea que tie
nen fren te a us te des es el úni co sen de ro 
so bre el Abis mo de la Muer te. Un pa so en 
fal so, y se caen trein ta me tros al agua que 
es tá aba jo. Si se caen (es de cir, pi san fue ra 
de la lí nea), de ben re gre sar al fi nal de la 
fi la y vol ver a in ten tar lo. Uno de ca da 
equi po de be cru zar al mis mo tiem po. (El 
que lle va el re gis tro, ano ta la pa re ja que 
cru za el abis mo exi to sa men te) .

Aná li sis 
 Pí da le al que lle va ba el re gis tro que di ga 
quié nes son los ga na do res; las pa re jas de 
am bos equi pos de ben com ple tar el cru ce . 
¿Có mo se sin tie ron con es ta ac ti vi dad? De 
los que ga na ron, ¿a quién se le de be ad ju
di car el éxi to? (A mi com pa ñe ro . Lea mos 
en voz al ta 1 Sa muel 14:6: “No es di fí cil 
pa ra Je ho vá sal var” .) ¿Se de be ría re co no cer 
a Dios el cré di to cuan do es ca pa mos del 
pe li gro? (Sí .) ¿Por qué? Ésa es la ra zón por 
la que el men sa je de hoy es tan im por tan
te, ¿re cuer dan cuál es? Re pi tan el men sa je 
con mi go: 

Dios me res ca ta de Sa ta nás.

C. Vo ca bu la rio de una his to ria bí bli ca
 Dé a los ni ños seis mi nu tos pa ra 
es tu diar el vo ca bu la rio, jun to con 
sus maes tros . Lue go en tré gue les el 
si guien te ejer ci cio y ha ga que los 
ni ños tra ba jen en pa re jas, pa ra es cri
bir sus res pues tas en el pa pel . Pue
den es cri bir so la men te la le tra de la 
res pues ta co rrec ta . Los co la bo ra do res 
adul tos pue den ayu dar los, si es ne ce

sa rio . Cuan do to dos ha yan ter mi na do, di ga 
las res pues tas o ha ga que los ni ños las 
co men ten, y dé la opor tu ni dad de que 
di gan quién tie ne el pun ta je más al to .

 (No ta al di se ña dor: Co lo que el Vo ca bu
la rio de la his to ria bí bli ca en una pá gi na 
de ma ne ra que sea fá cil fo to co piar).

Vo ca bu la rio de la his to ria bí bli ca
 Ins truc cio nes: Las si guien tes pa la bras 
es tán to ma das de 1 Sa muel 14 . Apren dan el 
sig ni fi ca do de ca da pa la bra .

Pa la bra  Sig ni fi ca do
Fi lis teos Ene mi gos de Is rael
Saúl  Rey de Is rael
Jo na tán  Hi jo del rey Saúl .
Mic mas  Des fi la de ro, pa so en la   
   mon ta ña
Ga baa  Ciu dad na tal de Saúl
Guar ni ción Cuar tel de los sol da dos
Gra na da Fru to re don do y ro jo
Mi grón  Lu gar en Ga baa
Ahías  Sa cer do te de Dios
Efod  Par te de la ro pa del 
   sa cer do te 

Pre gun tas 
1.¿Qué es una gra na da? 
 a . El hi jo de Saúl . 
 b . Una fru ta .
 c . Ro pa del sa cer do te .
2. ¿Cuál era la ciu dad na tal de Saúl? 
 a . Mi grón .
 b . Ahías .
 c . Ga baa .
3. ¿Quién era el hi jo de Saúl? 
 a . Ga baa .
 b . Mi grón .
 c . Jo na tán .
4. ¿Qué es un efod? 
 a . Una fru ta .
 b . Ro pa sa cer do tal . 
 c . Cuar tel de los sol da dos .
5. ¿Cuál era un pa so en la mon ta ña? 
 a . Mi grón .
 b . Guar ni ción .
 c . Mic mas .
Res pues tas: 1b, 2c, 3c, 4b, 5c.

Aná li sis
 Pa ra comprobar si los ni ños re cuer dan dar 
glo ria a Dios, pre gun te: ¿Quién tu vo todas 
las res pues tas co rrec tas? (Elo gie al ni ño 

Materiales
•Copiadevoca
bu la rio
•Papelylápiz
pa ra ca da gru po 
o pa re ja

que lo gró el pun ta je más al to .) Eres muy 
in te li gen te. ¿Có mo sa bes to das esas pa la
bras? ¿Por qué al gu nas per so nas sa ben 
más que otras? (Por que tu vie ron la opor tu
ni dad de apren der; Dios les dio bue na 
me mo ria o los ayu dó a adi vi nar al gu nas de 
las res pues tas .) ¿Quién de be ría re ci bir el 
re co no ci mien to por el éxi to? (Dios, los 
pa dres, los com pa ñe ros y los maes tros .) 
¿Quién nos sal va cuan do co me te mos erro
res? (Dios .) ¿Es cul pa de Dios cuan do 
ha ce mos al go ma lo? (No, es cul pa nues tra 
por no ele gir sus ca mi nos o por no pe dir le 
su ayu da .) ¿Quién nos res ca ta del pe ca do, 
cuan do co me te mos un error? Di ga mos el 
men sa je de hoy jun tos.

Dios me res ca ta de Sa ta nás.

D. Mi sión res ca te
 Pi da a los ni ños que for men dos cír cu los 
bien apre ta dos al re de dor de sus maes tros o 
co la bo ra do res adul tos, que cie rren los ojos 

y pien sen en al gún mo men to en el que 
ne ce si ta ron que al guien los res ca ta ra o que 
ob ser va ron un res ca te di fí cil .
 Há ga los con tar sus his to rias uno des
pués del otro en ca da gru po . Des pués de 
cin co o seis mi nu tos, pi da a los dos gru pos 
que com par tan la his to ria de su gru po, que 
ha ble del res ca te más di fí cil .

Aná li sis 
 ¿Quién fue el hé roe de tu his to ria de 
un res ca te: la per so na que fue res ca ta da o 
el que la res ca tó? (El que la res ca tó .) ¿De 
qué te ha res ca ta do Dios a ti? (Del pe ca do, 
de los erro res .) Dios nos res ca ta por que 
nos ama. No im por ta lo que ha yas he cho, 
él quie re per do nar te y ha cer te for mar par
te de su fa mi lia, y eso es la gra cia. Cuan do 
es cu ches la pa la bra gra cia, es pe ro que 
re cuer des el men sa je de hoy. Dí gan lo con
mi go aho ra:

Dios me res ca ta de Sa ta nás.
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Lección 6

Ora ción y ala ban za
Con fra ter ni za ción
 Ha ga re fe ren cia a las ale grías y las tris
te zas de los ni ños, se gún lo con ta ron 
cuan do los re ci bió, siem pre y cuan do sea 
apro pia do . Dé tiem po pa ra que com par tan 
ex pe rien cias del es tu dio de la lec ción de la 
úl ti ma se ma na . Dé una cor dial bien ve ni da 
a las vi si tas y pre sén te las por nom bre . 
Re cuer de los cum plea ños o los even tos 
es pe cia les .
 
Mo men tos de ala ban za
 Se lec cio ne can tos apro pia dos pa ra el 
te ma . Pue de ala bar a Dios o uti li zar can tos 
pa ra el apren di za je, en cual quier mo men to 
de la cla se .

Mi sio nes
 Vea el in for me mi sio ne ro tri mes tral 
(Mi sión) pa ra ni ños .
  
Ofren das
 Re co ja las ofren das en un re cep tor con 
for ma de es cu do o cas co . Há ga los re cor dar 
que se usa rá la ofren da pa ra ayu dar a Je sús 
a ga nar la ba ta lla con tra Sa ta nás y el pe ca
do .
 
Ora ción
 Des pués de es cu char los pe di dos de 
ora ción, ha ga que los ni ños se pa ren en la 
po si ción de des can so en un des fi le, co mo 
si es tu vie ran en el ejér ci to, mien tras us ted 
ora .
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que lo gró el pun ta je más al to .) Eres muy 
in te li gen te. ¿Có mo sa bes to das esas pa la
bras? ¿Por qué al gu nas per so nas sa ben 
más que otras? (Por que tu vie ron la opor tu
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por no ele gir sus ca mi nos o por no pe dir le 
su ayu da .) ¿Quién nos res ca ta del pe ca do, 
cuan do co me te mos un error? Di ga mos el 
men sa je de hoy jun tos.

Dios me res ca ta de Sa ta nás.

D. Mi sión res ca te
 Pi da a los ni ños que for men dos cír cu los 
bien apre ta dos al re de dor de sus maes tros o 
co la bo ra do res adul tos, que cie rren los ojos 

y pien sen en al gún mo men to en el que 
ne ce si ta ron que al guien los res ca ta ra o que 
ob ser va ron un res ca te di fí cil .
 Há ga los con tar sus his to rias uno des
pués del otro en ca da gru po . Des pués de 
cin co o seis mi nu tos, pi da a los dos gru pos 
que com par tan la his to ria de su gru po, que 
ha ble del res ca te más di fí cil .

Aná li sis 
 ¿Quién fue el hé roe de tu his to ria de 
un res ca te: la per so na que fue res ca ta da o 
el que la res ca tó? (El que la res ca tó .) ¿De 
qué te ha res ca ta do Dios a ti? (Del pe ca do, 
de los erro res .) Dios nos res ca ta por que 
nos ama. No im por ta lo que ha yas he cho, 
él quie re per do nar te y ha cer te for mar par
te de su fa mi lia, y eso es la gra cia. Cuan do 
es cu ches la pa la bra gra cia, es pe ro que 
re cuer des el men sa je de hoy. Dí gan lo con
mi go aho ra:

Dios me res ca ta de Sa ta nás.

4 6  |  M a n u a l  d e  P r i M a r i o s  |  E n E r o  -  M a r z o

Lección 6
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Re cuer de los cum plea ños o los even tos 
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Mo men tos de ala ban za
 Se lec cio ne can tos apro pia dos pa ra el 
te ma . Pue de ala bar a Dios o uti li zar can tos 
pa ra el apren di za je, en cual quier mo men to 
de la cla se .
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 Vea el in for me mi sio ne ro tri mes tral 
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 Re co ja las ofren das en un re cep tor con 
for ma de es cu do o cas co . Há ga los re cor dar 
que se usa rá la ofren da pa ra ayu dar a Je sús 
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ora ción, ha ga que los ni ños se pa ren en la 
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Lección 6
fi lis teos . Los sol da dos de Is rael com pren die
ron que ése era un día de gra cia . 
 –En es te día, el Se ñor nos ha res ca ta do 
–di je ron .
 Jo na tán y su es cu de ro es ta ban de acuer
do . El Se ñor ha bía ga na do la gran vic to ria . 
“Na da pue de im pe dir que el Se ñor nos sal
ve” (1 Sam . 14:6, NVI) .
 No sé qué pien san, pe ro yo quie ro 
re cor dar ese tex to. Voy a re cor dar lo la pró
xi ma vez que ten ga que en fren tar al ene
mi go. Re pi tá mos lo jun tos.
 (Re pi ta el ver sí cu lo de me mo ria va rias 
ve ces .) 
 “Pa ra [Je ho vá] no es di fí cil dar nos la vic
to ria” . 
Aná li sis 
 ¿Le fue po si ble a Jo na tán ga nar la ba ta
lla por sí so lo? (No .) ¿Que ría Dios ayu dar 
a Is rael? (Sí, quie re que su pue blo vi va li bre 
de te mor .) ¿Quién o qué es tu ene mi go? 
(Te mor, Sa ta nás, el pe ca do, las ten ta cio nes, 
los ma los há bi tos, etc .) ¿Quie re Dios que 
ga nen tus ene mi gos? (No .) ¿Pue des ga nar
le al pe ca do tú so lo? (No .) ¿Qué van a 
re cor dar de es ta his to ria? Ayu de a los 
ni ños a de cir el men sa je .

Dios me res ca ta de Sa ta nás.

Es tu dio bí bli co
 Lea o ha ga leer los 
ver sí cu los de 1 Sa muel 
14 que ha blan del ver da
de ro res ca te de los is rae
li tas por par te de Dios (1 Sam . 14:1315, 
22, 23) .
 ¿Qué es el pá ni co? (Te mor exa ge ra do .) 
Al gu na vez ¿se sin tie ron ata ca dos por el 
pá ni co? A ver quién pue de con tar nos 
có mo fue. Lea mos acer ca del pá ni co que 
su frió el ejér ci to fi lis teo en 1 Sa muel 14:15 . 
¿Quién en vió el pá ni co? (Vers . 15 .) ¿Qué 
su ce dió a los fi lis teos des pués de que los 
ata có el pá ni co? (Con fu sión, lu cha ron unos 
con tra otros, hu ye ron, vers . 2022 .) ¿Qué 
su ce dió a los is rae li tas? (El Se ñor res ca tó a 
Is rael, vers . 23 .) Nues tro ver sí cu lo de 
me mo ria di ce que “pa ra él no es di fí cil 
dar nos la vic to ria” (Vers . 6 .) Dios sal va a 
su pue blo por que él ama a su pue blo. 
¿Exis te al go que pue da im pe dir a Dios 
amar nos? Lea mos jun tos Ro ma nos 8:38 . 
Dé les tiem po pa ra que bus quen el ver sí cu lo 
y lue go ha ga que to dos lo lean al uní so no . 
Ayú de los, si es ne ce sa rio .
 

Dan do cré di to a Dios
 An tes de la Es cue la Sa bá ti ca, di bu je 
una gri lla gran de, co mo pa ra ju gar 
al “tateti”. (Pue de usar una ho ja 
gran de, de pa pel.)
 En ca da uno de los es pa cios, es cri
ba una de las si guien tes ca te go rías: 
 Mú si ca  ami gos de la es cue la  per
so na di ver ti da  ro pas  fa mi lia  
co la bo ra ción  de por tes  des tre zas 
con la com pu ta do ra.
 En el pi so, co lo que la gri lla del “ta
teti”.
 Di vi da a los ni ños en tres gru pos . 
Asig ne un co lor a ca da gru po: ro jo, 

ama ri llo o ver de .
 Gru po ver de: se ubi ca en un rin cón, 

don de re ci be ins truc cio nes se cre tas . De ben 
de ci dir si las “es tre llas” y el gru po ro jo le da 
su fi cien te cré di to a Dios . Cuan do lle ga el 
mo men to de emi tir su jui cio, res pon de rán 
con un abu cheo (ex pre sión de de sa gra do) o 
con un aplau so .
 Arro je la bol si ta con po ro tos (o con 
bo lli tos de pa pel) al Gru po ro jo . El que 
aga rra la bol sa, se sien ta en la “si lla de la 
es tre lla” (si lla o ta bu re te al to) .
 Al guien del Gru po ama ri llo arro ja la 
bol si ta de po ro tos ha cia el ta ble ro . El gru po 
ama ri llo tie ne vein te se gun dos pa ra pen sar 
en qué se des ta ca la per so na de la “si lla de 
la es tre lla”, en la ca te go ría en la que ca yó la 
bol si ta . (Por ejem plo: Si la bol si ta cae en 
“amis tad”, el Gru po ama ri llo po dría de cir: 

Materiales
•Biblias

Apli can do la lec ción3
Materiales
•Cartulinapara
di bu jar un “ta
teti” .
•Pizarrónytiza
(o mar ca do res) .
•Bolsitacon
po ro tos (fri jo
les) .
•Unasillao
ta bu re te al to .
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 Vís ta se o ha ga que otro adul to se 
vis ta co mo en los tiem pos bí bli cos . 
Cuen te la his to ria, co mo si us ted 
hu bie ra es ta do allí y vis to to do .
 Co mo te lón de fon do, en un pa pel 
que cu bra una par te de la pa red, 
di bu je el acan ti la do don de los fi lis
teos acam pa ron .
Los ni ños po drían ayu dar a di bu jar, 

co mo par te de las ac ti vi da des pre pa ra to rias .
 Lec tor: (Res pi re agi ta da men te, co mo si 
hu bie ra lle ga do co rrien do des de el cam po 
de ba ta lla .)
 –¡Ala ba do sea Dios! Lo sé, lo sé . Us te des 
¿oye ron de cir que no pa só na da en el fren te 
de ba ta lla? Bue no, no es ver dad . Nues tros 
sol da dos se es con die ron en cue vas y po zos . 
El ene mi go te nía mi les de ca rros, y pa re cía 
que sus sol da dos muy bien ar ma dos eran 
tan tos co mo la are na de la pla ya . To dos 
te nían es pa das y lan zas . Nin gu no de nues
tros sol da dos te nía es pa da o lan za . So la
men te Saúl y Jo na tán te nían . El ene mi go se 
ha bía lle va do a to dos nues tros he rre ros . 
To do lo que nues tros sol da dos te nían eran 
hor qui llas y mar ti llos . Y to dos sa ben que no 
se ga na una gue rra con he rra mien tas de 
cam po . Por lo tan to, mu chos de nues tros 
sol da dos se es con die ron . Pe ro no se es con
dió Jo na tán, el hi jo del rey Saúl . Só lo él 
creía que Dios po día ga nar la ba ta lla .
 Un día, Jo na tán su su rró a su es cu de ro .
 –¡Ven con mi go!
 Ese es cu de ro era el ofi cial que lle va ba el 
es cu do de Jo na tán . In me dia ta men te se dio 
cuen ta de que Jo na tán te nía un plan se cre
to . Por lo tan to, se vis tió y lo si guió al cam
po . Na die los es cu chó sa lir .
 –Po de mos lle gar has ta el ata la ya (mi ra
dor) fi lis teo, si va mos por el pa so en tre las 
mon ta ñas –ex pli có Jo na tán– . Dios nos per
mi ti rá lle gar has ta los guar dias y nos da rá la 
vic to ria . Na da pue de im pe dir le a Dios que 
nos sal ve, ya sea con un ejér ci to com ple to o 
sim ple men te con só lo dos .
 –Tú, ve ade lan te –di jo el ofi cial– . Yo iré 
de trás de ti .

 –Va ya mos aho ra –di jo Jo na tán, mien tras 
se di ri gía ha cia el des fi la de ro– . Cuan do 
ellos nos vean, si nos di cen que es pe re mos 
has ta que ellos ba jen, es pe ra re mos . Pe ro, si 
ellos nos di cen: “Su ban has ta no so tros”, 
sa bre mos en ton ces que ésa es la se ñal de 
que el Se ñor nos da rá la vic to ria .
 Len ta men te, in gre sa ron en el pro fun do 
des fi la de ro, ha cia un an gos to ca mi no . Allí 
se pa ra ron va lien te men te, to tal men te a la 
vis ta de los guar dias fi lis teos .
 –¡Mi ren! –gri tó uno de los guar dias– . 
¡Los he breos es tán sa lien do de los po zos!
 Otro gri tó:
 –Su ban has ta aquí, y les va mos a dar una 
bue na lec ción .
 –¡Ésa es nues tra se ñal! –su su rró Jo na
tán– . Dios nos los ha da do en nues tras 
ma nos . 
 En ton ces, los dos co men za ron a tre par 
aquel em pi na do acan ti la do . Cuan do lle ga
ron a la par te su pe rior, Jo na tán avan zó con 
pa sos fir mes (dé va rios pa sos) con su es cu
de ro, que es ta ba exac ta men te de trás de él . 
Pe ro ha bía unos vein te guar dias fi lis teos 
que es ta ban lis tos pa ra ata car los . Jo na tán y 
el ofi cial es ta ban en un es pa cio muy re du ci
do, pe ro se gu ros de la vic to ria de Dios, y 
Dios los ayu dó a ven cer a los guar dias .
 Ha bía otros guar dias que ob ser va ban 
des de las par tes más al tas del acan ti la do y 
que se ate mo ri za ron, se ate rra ron en rea li
dad y se sin tie ron con fun di dos cuan do vie
ron lo que su ce día . Les gri ta ron a los sol da
dos que es ta ban en el cam pa men to fi lis teo, 
y ellos tam bién se es pan ta ron de te rror . 
In clu so los con duc to res de los ca rros se 
asus ta ron . En po cos mi nu tos, to dos co men
za ron a huir, se em pu ja ban unos a otros y 
em pe za ron a lu char en tre ellos . La tie rra 
tem bló, co mo si se apro xi ma ra un gran 
ejér ci to de hom bres a ca ba llo y ca rros . 
Jo na tán y los fi lis teos se die ron cuen ta de 
que Dios es ta ba ayu dan do a Is rael .
 Cuan do Saúl y sus seis cien tos hom bres 
en tra ron en es ce na, vie ron a Jo na tán y a su 
es cu de ro, que ob ser va ban có mo huían los 

Materiales
•Salidadebaño
y tur ban te
•Telón
•Elementosde
ar te

Lec ción bí bli ca: Vi ven cian do la his to ria2
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fi lis teos . Los sol da dos de Is rael com pren die
ron que ése era un día de gra cia . 
 –En es te día, el Se ñor nos ha res ca ta do 
–di je ron .
 Jo na tán y su es cu de ro es ta ban de acuer
do . El Se ñor ha bía ga na do la gran vic to ria . 
“Na da pue de im pe dir que el Se ñor nos sal
ve” (1 Sam . 14:6, NVI) .
 No sé qué pien san, pe ro yo quie ro 
re cor dar ese tex to. Voy a re cor dar lo la pró
xi ma vez que ten ga que en fren tar al ene
mi go. Re pi tá mos lo jun tos.
 (Re pi ta el ver sí cu lo de me mo ria va rias 
ve ces .) 
 “Pa ra [Je ho vá] no es di fí cil dar nos la vic
to ria” . 
Aná li sis 
 ¿Le fue po si ble a Jo na tán ga nar la ba ta
lla por sí so lo? (No .) ¿Que ría Dios ayu dar 
a Is rael? (Sí, quie re que su pue blo vi va li bre 
de te mor .) ¿Quién o qué es tu ene mi go? 
(Te mor, Sa ta nás, el pe ca do, las ten ta cio nes, 
los ma los há bi tos, etc .) ¿Quie re Dios que 
ga nen tus ene mi gos? (No .) ¿Pue des ga nar
le al pe ca do tú so lo? (No .) ¿Qué van a 
re cor dar de es ta his to ria? Ayu de a los 
ni ños a de cir el men sa je .

Dios me res ca ta de Sa ta nás.

Es tu dio bí bli co
 Lea o ha ga leer los 
ver sí cu los de 1 Sa muel 
14 que ha blan del ver da
de ro res ca te de los is rae
li tas por par te de Dios (1 Sam . 14:1315, 
22, 23) .
 ¿Qué es el pá ni co? (Te mor exa ge ra do .) 
Al gu na vez ¿se sin tie ron ata ca dos por el 
pá ni co? A ver quién pue de con tar nos 
có mo fue. Lea mos acer ca del pá ni co que 
su frió el ejér ci to fi lis teo en 1 Sa muel 14:15 . 
¿Quién en vió el pá ni co? (Vers . 15 .) ¿Qué 
su ce dió a los fi lis teos des pués de que los 
ata có el pá ni co? (Con fu sión, lu cha ron unos 
con tra otros, hu ye ron, vers . 2022 .) ¿Qué 
su ce dió a los is rae li tas? (El Se ñor res ca tó a 
Is rael, vers . 23 .) Nues tro ver sí cu lo de 
me mo ria di ce que “pa ra él no es di fí cil 
dar nos la vic to ria” (Vers . 6 .) Dios sal va a 
su pue blo por que él ama a su pue blo. 
¿Exis te al go que pue da im pe dir a Dios 
amar nos? Lea mos jun tos Ro ma nos 8:38 . 
Dé les tiem po pa ra que bus quen el ver sí cu lo 
y lue go ha ga que to dos lo lean al uní so no . 
Ayú de los, si es ne ce sa rio .
 

Dan do cré di to a Dios
 An tes de la Es cue la Sa bá ti ca, di bu je 
una gri lla gran de, co mo pa ra ju gar 
al “tateti”. (Pue de usar una ho ja 
gran de, de pa pel.)
 En ca da uno de los es pa cios, es cri
ba una de las si guien tes ca te go rías: 
 Mú si ca  ami gos de la es cue la  per
so na di ver ti da  ro pas  fa mi lia  
co la bo ra ción  de por tes  des tre zas 
con la com pu ta do ra.
 En el pi so, co lo que la gri lla del “ta
teti”.
 Di vi da a los ni ños en tres gru pos . 
Asig ne un co lor a ca da gru po: ro jo, 

ama ri llo o ver de .
 Gru po ver de: se ubi ca en un rin cón, 

don de re ci be ins truc cio nes se cre tas . De ben 
de ci dir si las “es tre llas” y el gru po ro jo le da 
su fi cien te cré di to a Dios . Cuan do lle ga el 
mo men to de emi tir su jui cio, res pon de rán 
con un abu cheo (ex pre sión de de sa gra do) o 
con un aplau so .
 Arro je la bol si ta con po ro tos (o con 
bo lli tos de pa pel) al Gru po ro jo . El que 
aga rra la bol sa, se sien ta en la “si lla de la 
es tre lla” (si lla o ta bu re te al to) .
 Al guien del Gru po ama ri llo arro ja la 
bol si ta de po ro tos ha cia el ta ble ro . El gru po 
ama ri llo tie ne vein te se gun dos pa ra pen sar 
en qué se des ta ca la per so na de la “si lla de 
la es tre lla”, en la ca te go ría en la que ca yó la 
bol si ta . (Por ejem plo: Si la bol si ta cae en 
“amis tad”, el Gru po ama ri llo po dría de cir: 
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fi lis teos . Los sol da dos de Is rael com pren die
ron que ése era un día de gra cia . 
 –En es te día, el Se ñor nos ha res ca ta do 
–di je ron .
 Jo na tán y su es cu de ro es ta ban de acuer
do . El Se ñor ha bía ga na do la gran vic to ria . 
“Na da pue de im pe dir que el Se ñor nos sal
ve” (1 Sam . 14:6, NVI) .
 No sé qué pien san, pe ro yo quie ro 
re cor dar ese tex to. Voy a re cor dar lo la pró
xi ma vez que ten ga que en fren tar al ene
mi go. Re pi tá mos lo jun tos.
 (Re pi ta el ver sí cu lo de me mo ria va rias 
ve ces .) 
 “Pa ra [Je ho vá] no es di fí cil dar nos la vic
to ria” . 
Aná li sis 
 ¿Le fue po si ble a Jo na tán ga nar la ba ta
lla por sí so lo? (No .) ¿Que ría Dios ayu dar 
a Is rael? (Sí, quie re que su pue blo vi va li bre 
de te mor .) ¿Quién o qué es tu ene mi go? 
(Te mor, Sa ta nás, el pe ca do, las ten ta cio nes, 
los ma los há bi tos, etc .) ¿Quie re Dios que 
ga nen tus ene mi gos? (No .) ¿Pue des ga nar
le al pe ca do tú so lo? (No .) ¿Qué van a 
re cor dar de es ta his to ria? Ayu de a los 
ni ños a de cir el men sa je .

Dios me res ca ta de Sa ta nás.

Es tu dio bí bli co
 Lea o ha ga leer los 
ver sí cu los de 1 Sa muel 
14 que ha blan del ver da
de ro res ca te de los is rae
li tas por par te de Dios (1 Sam . 14:1315, 
22, 23) .
 ¿Qué es el pá ni co? (Te mor exa ge ra do .) 
Al gu na vez ¿se sin tie ron ata ca dos por el 
pá ni co? A ver quién pue de con tar nos 
có mo fue. Lea mos acer ca del pá ni co que 
su frió el ejér ci to fi lis teo en 1 Sa muel 14:15 . 
¿Quién en vió el pá ni co? (Vers . 15 .) ¿Qué 
su ce dió a los fi lis teos des pués de que los 
ata có el pá ni co? (Con fu sión, lu cha ron unos 
con tra otros, hu ye ron, vers . 2022 .) ¿Qué 
su ce dió a los is rae li tas? (El Se ñor res ca tó a 
Is rael, vers . 23 .) Nues tro ver sí cu lo de 
me mo ria di ce que “pa ra él no es di fí cil 
dar nos la vic to ria” (Vers . 6 .) Dios sal va a 
su pue blo por que él ama a su pue blo. 
¿Exis te al go que pue da im pe dir a Dios 
amar nos? Lea mos jun tos Ro ma nos 8:38 . 
Dé les tiem po pa ra que bus quen el ver sí cu lo 
y lue go ha ga que to dos lo lean al uní so no . 
Ayú de los, si es ne ce sa rio .
 

Dan do cré di to a Dios
 An tes de la Es cue la Sa bá ti ca, di bu je 
una gri lla gran de, co mo pa ra ju gar 
al “tateti”. (Pue de usar una ho ja 
gran de, de pa pel.)
 En ca da uno de los es pa cios, es cri
ba una de las si guien tes ca te go rías: 
 Mú si ca  ami gos de la es cue la  per
so na di ver ti da  ro pas  fa mi lia  
co la bo ra ción  de por tes  des tre zas 
con la com pu ta do ra.
 En el pi so, co lo que la gri lla del “ta
teti”.
 Di vi da a los ni ños en tres gru pos . 
Asig ne un co lor a ca da gru po: ro jo, 

ama ri llo o ver de .
 Gru po ver de: se ubi ca en un rin cón, 

don de re ci be ins truc cio nes se cre tas . De ben 
de ci dir si las “es tre llas” y el gru po ro jo le da 
su fi cien te cré di to a Dios . Cuan do lle ga el 
mo men to de emi tir su jui cio, res pon de rán 
con un abu cheo (ex pre sión de de sa gra do) o 
con un aplau so .
 Arro je la bol si ta con po ro tos (o con 
bo lli tos de pa pel) al Gru po ro jo . El que 
aga rra la bol sa, se sien ta en la “si lla de la 
es tre lla” (si lla o ta bu re te al to) .
 Al guien del Gru po ama ri llo arro ja la 
bol si ta de po ro tos ha cia el ta ble ro . El gru po 
ama ri llo tie ne vein te se gun dos pa ra pen sar 
en qué se des ta ca la per so na de la “si lla de 
la es tre lla”, en la ca te go ría en la que ca yó la 
bol si ta . (Por ejem plo: Si la bol si ta cae en 
“amis tad”, el Gru po ama ri llo po dría de cir: 

Materiales
•Biblias

Apli can do la lec ción3
Materiales
•Cartulinapara
di bu jar un “ta
teti” .
•Pizarrónytiza
(o mar ca do res) .
•Bolsitacon
po ro tos (fri jo
les) .
•Unasillao
ta bu re te al to .
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Es ami ga ble . No se eno ja . Ayu da a la gen te . 
Di vier te a los de más, etc .) Cuan do se cum
ple el tiem po, el Gru po ama ri llo co mien za 
a de cir los cum pli dos que pen sa ron .
 Cuan do el Gru po ama ri llo di ce un cum
pli do, al guien del Gru po ro jo in me dia ta
men te res pon de al elo gio dan do cré di to a 
otra per so na que tu vo mu cho que ver con 
el éxi to de la “es tre lla” . 
 El Gru po ver de se jun ta du ran te diez 
se gun dos y de ci de el ve re dic to . An te la 
se ñal del maes tro, dan su res pues ta: un 
abu cheo o un aplau so .
 El ob je ti vo es que el Gru po ama ri llo 
ha ga tan tos elo gios co mo sea po si ble, en 
dos mi nu tos . Re pi ta el mis mo pro ce di mien
to va rias ve ces, an tes de reu nir los a to dos 
pa ra co men tar lo que su ce dió .

Aná li sis 
 ¿A quién de be ría mos dar cré di to por 
nues tras vic to rias y éxi tos? (A Dios y a las 
per so nas que él uti li za pa ra ayu dar nos .) Lea 
en voz al ta 1 Sa muel 14:6. “Pa ra él no es 
di fí cil dar nos la vic to ria”.
 ¿Es ne ce sa rio que tú seas el me jor o el 
pri me ro pa ra que Dios te dé la vic to ria? 
(No, so la men te ne ce si tas dar te cuen ta de 
que no pue des ha cer lo so lo .) Dios ¿da la 
vic to ria so la men te en las co sas gran des e 
im por tan tes? (No . Nos ayu da a me jo rar, a 
cre cer y a per ma ne cer fie les en las co sas 
pe que ñas .) En ton ces, ¿qué men sa je va mos 
a re cor dar? Ani me a los ni ños a de cir el 
men sa je:

Dios me res ca ta de Sa ta nás.

4 Com par tien do la lec ción
Na da pue de de te ner al Se ñor

 In vi te a los ni ños a que ha gan un 
col gan te pa ra la puer ta (pa ra col gar 
del pi ca por te), que re cuer de el men
sa je de 1 Sa muel 14:6 “Na da pue de 
de te ner al Se ñor” . Pue den col gar lo 
en la puer ta de su dor mi to rio o 
re ga lár se lo a un ve ci no .
 Op ción: Ha cer pós ters, se ña la do res 
pa ra li bros o tar je tas con es te men
sa je . O pue den es cri bir el men sa je 

en un glo bo in fla do . Lue go de sin flan el glo
bo, lo po nen en un so bre y se lo re ga lan a 
un ve ci no .

Aná li sis 
 ¿Qué sig ni fi ca pa ra us te des el men sa je 
“Na da pue de de te ner al Se ñor”? ¿Qué 
ha rán con el re cor da ti vo que aca ban de 
ha cer? ¿Dón de lo pon drán o a quién se lo 
da rán? ¿Qué di rán? 

Cie rre
 Cuan do reú na a los ni ños pa ra ha cer una ora ción de cie rre, in vi te a dos o tres 
vo lun ta rios a orar y agra de cer a Dios por ha ber nos res ca ta do de Sa ta nás . Des pués de 
que oren ellos, cie rre us ted con una ora ción, agra de cien do a Dios por su cui da do, y 
pí da le que si ga pro te gién do los du ran te la pró xi ma se ma na .

Materiales
•Papel,lápices,
cra yo nes, mar ca
do res, etc .
•Globodesinfla
do y un so bre 
pa ra ca da ni ño
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Lección 6
fi lis teos . Los sol da dos de Is rael com pren die
ron que ése era un día de gra cia . 
 –En es te día, el Se ñor nos ha res ca ta do 
–di je ron .
 Jo na tán y su es cu de ro es ta ban de acuer
do . El Se ñor ha bía ga na do la gran vic to ria . 
“Na da pue de im pe dir que el Se ñor nos sal
ve” (1 Sam . 14:6, NVI) .
 No sé qué pien san, pe ro yo quie ro 
re cor dar ese tex to. Voy a re cor dar lo la pró
xi ma vez que ten ga que en fren tar al ene
mi go. Re pi tá mos lo jun tos.
 (Re pi ta el ver sí cu lo de me mo ria va rias 
ve ces .) 
 “Pa ra [Je ho vá] no es di fí cil dar nos la vic
to ria” . 
Aná li sis 
 ¿Le fue po si ble a Jo na tán ga nar la ba ta
lla por sí so lo? (No .) ¿Que ría Dios ayu dar 
a Is rael? (Sí, quie re que su pue blo vi va li bre 
de te mor .) ¿Quién o qué es tu ene mi go? 
(Te mor, Sa ta nás, el pe ca do, las ten ta cio nes, 
los ma los há bi tos, etc .) ¿Quie re Dios que 
ga nen tus ene mi gos? (No .) ¿Pue des ga nar
le al pe ca do tú so lo? (No .) ¿Qué van a 
re cor dar de es ta his to ria? Ayu de a los 
ni ños a de cir el men sa je .

Dios me res ca ta de Sa ta nás.

Es tu dio bí bli co
 Lea o ha ga leer los 
ver sí cu los de 1 Sa muel 
14 que ha blan del ver da
de ro res ca te de los is rae
li tas por par te de Dios (1 Sam . 14:1315, 
22, 23) .
 ¿Qué es el pá ni co? (Te mor exa ge ra do .) 
Al gu na vez ¿se sin tie ron ata ca dos por el 
pá ni co? A ver quién pue de con tar nos 
có mo fue. Lea mos acer ca del pá ni co que 
su frió el ejér ci to fi lis teo en 1 Sa muel 14:15 . 
¿Quién en vió el pá ni co? (Vers . 15 .) ¿Qué 
su ce dió a los fi lis teos des pués de que los 
ata có el pá ni co? (Con fu sión, lu cha ron unos 
con tra otros, hu ye ron, vers . 2022 .) ¿Qué 
su ce dió a los is rae li tas? (El Se ñor res ca tó a 
Is rael, vers . 23 .) Nues tro ver sí cu lo de 
me mo ria di ce que “pa ra él no es di fí cil 
dar nos la vic to ria” (Vers . 6 .) Dios sal va a 
su pue blo por que él ama a su pue blo. 
¿Exis te al go que pue da im pe dir a Dios 
amar nos? Lea mos jun tos Ro ma nos 8:38 . 
Dé les tiem po pa ra que bus quen el ver sí cu lo 
y lue go ha ga que to dos lo lean al uní so no . 
Ayú de los, si es ne ce sa rio .
 

Dan do cré di to a Dios
 An tes de la Es cue la Sa bá ti ca, di bu je 
una gri lla gran de, co mo pa ra ju gar 
al “tateti”. (Pue de usar una ho ja 
gran de, de pa pel.)
 En ca da uno de los es pa cios, es cri
ba una de las si guien tes ca te go rías: 
 Mú si ca  ami gos de la es cue la  per
so na di ver ti da  ro pas  fa mi lia  
co la bo ra ción  de por tes  des tre zas 
con la com pu ta do ra.
 En el pi so, co lo que la gri lla del “ta
teti”.
 Di vi da a los ni ños en tres gru pos . 
Asig ne un co lor a ca da gru po: ro jo, 

ama ri llo o ver de .
 Gru po ver de: se ubi ca en un rin cón, 

don de re ci be ins truc cio nes se cre tas . De ben 
de ci dir si las “es tre llas” y el gru po ro jo le da 
su fi cien te cré di to a Dios . Cuan do lle ga el 
mo men to de emi tir su jui cio, res pon de rán 
con un abu cheo (ex pre sión de de sa gra do) o 
con un aplau so .
 Arro je la bol si ta con po ro tos (o con 
bo lli tos de pa pel) al Gru po ro jo . El que 
aga rra la bol sa, se sien ta en la “si lla de la 
es tre lla” (si lla o ta bu re te al to) .
 Al guien del Gru po ama ri llo arro ja la 
bol si ta de po ro tos ha cia el ta ble ro . El gru po 
ama ri llo tie ne vein te se gun dos pa ra pen sar 
en qué se des ta ca la per so na de la “si lla de 
la es tre lla”, en la ca te go ría en la que ca yó la 
bol si ta . (Por ejem plo: Si la bol si ta cae en 
“amis tad”, el Gru po ama ri llo po dría de cir: 

Materiales
•Biblias

Apli can do la lec ción3
Materiales
•Cartulinapara
di bu jar un “ta
teti” .
•Pizarrónytiza
(o mar ca do res) .
•Bolsitacon
po ro tos (fri jo
les) .
•Unasillao
ta bu re te al to .
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 Da vid, el ni ño pas tor, cui da de las ove jas 
de su pa dre to do el día, guián do las, preo cu
pán do se por sus ne ce si da des y pro te gién do
las del pe li gro . A me nu do to ca el ar pa y 
can ta ala ban zas a Dios, que lo ayu da a sal
var a sus in de fen sas ove jas de un león y de 
un oso . No le te me al mal, por que sa be que 
Dios es tá con él .

És ta es una lec ción so bre la gra cia
 El pue blo de Dios es co mo las ove jas, 
in de fen so y des ca rria dos . Co mo un pas tor, 
Je sús pro vee pa ra sus ne ce si da des . Vo lun ta
ria men te y con amor, ofre ce su vi da pa ra 
sal var lo del león ru gien te, Sa ta nás . Sin el 
Buen Pas tor, sus ove jas hu ma nas pe re ce
rían, por que no pue den sal var se a sí mis
mas .

En ri que ci mien to pa ra el maes tro
 En los tiem pos bí bli cos, mu chos ani ma
les sal va jes sa lían de la den sa ve ge ta ción 
que ro dea ba al Jor dán . Los osos y los leo nes 
eran co mu nes . Los pas to res usa ban, co mo 
ar mas, un pe sa do bas tón y una hon da . Al 
pa lo se lo lla ma “va ra”, en el Sal mo 23:4 . 
Pa ra que fue ra más efec ti vo, a me nu do se le 
in crus ta ban pe der na les o uñas en un ex tre
mo . Los pas to res tam bién te nían un bas tón 
o ca ya do (de unos dos me tros de lar go), a 
ve ces con un ex tre mo cur va do, que se usa
ba pa ra ayu dar al pas tor a mo ver se por el 
te rre no mon ta ño so y pa ra con tro lar a las 
ove jas . (Ver Nue vo ma nual de usos y cos tum
bres de los tiem pos bí bli cos, de Ralph Go wer, 
Edi to rial Por ta voz, pp . 132145 .) 

De co ra ción del au la
 Ver lec ción 5

Lección 7
El león y el oso

 Gra cia La gra cia de Dios es bue nas nue vas pa ra no so tros.

Año B
1er Trimeste 

Lección 7

La lección bíblica de un vistazo

Re fe ren cias: 1 Sa muel 16, 17; Sal mo 23; Pa triar cas y pro fe tas, pp . 691702 .
Ver sí cu lo de me mo ria: “Je ho vá es mi pas tor; na da me fal ta rá . En lu ga res de de li ca dos 
pas tos me ha rá des can sar” (Sal mo 23:1, 2) .
Ob je ti vos
Los alum nos:
 Sa brán que no pue den sal var se a sí mis mos del pe ca do .
 Sen ti rán la con fian za de que Je sús pue de sal var los .
 Res pon de rán ala ban do a Dios por que los sal va .
El men sa je: 

No me pue do sal var a mí mis mo; Je sús es mi Sal va dor.
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____________
 * La sec ción Ora ción y ala ban za pue de ser usa da en cual quier mo men to del pro gra ma.

 Bien ve ni da En pro ce so Salude a los niños . . .
	 	 	
 Actividades de pre pa ra ción Has ta 10 minutos A . Gi ra tu hon da .   
   B . Mi sión res ca te
   C . Ha ga mos ove jas
   D . La me sa del ban que te
   E . Acei te de ben di ción  

 Ora ción y ala ban za*   Has ta 10 minutos  Con fra ter ni za ción 
          Mo men tos de ala ban za 
          Mi sio nes 
          Ofren das 
          Ora ción
	 	
 Lec ción bí bli ca   Has ta 20 minutos  Vi ven cian do la his to ria
          Es tu dio de la Bi blia   
          Ver sí cu lo de me mo ria
	 	 	
 Apli can do la lec ción   Has ta 15 minutos  Caí da y des va li da  

 Com par tien do la lec ción  Has ta 15 minutos  Ro cas de es pe ran za 
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A. Gi ra tu hon da
 An tes de la Es cue la Sa bá ti ca, ha ga 
una hon da sen ci lla pa ra que los 
ni ños pue dan co piar . Dé cin co 
mi nu tos a ca da ni ño, pa ra ha cer una 
hon da sen ci lla con dos sor be tes, hi lo 
y pa pel .
 Des pués de cin co mi nu tos, pí da les 
que mues tren sus hon das y que 

si mu len usar las . Las hon das ver da de ras 
es tán he chas con pa los fuer tes que han 
si do ali sa dos. En lu gar de hi lo, una hon da 

ver da de ra ten dría cue ro o go ma elás ti ca y 
un bol si lli to de cue ro pa ra sos te ner la pie
dra. Cuan to más re don da es la pie dra, tan
to me jor pue de dar en el blan co.
 ¿Por qué no ju ga mos con hon das ver da
de ras? (Por que al guien se po dría las ti mar o 
al go se po dría rom per .) Re co ja las hon das 
des pués de que los ni ños ha yan es cri to 
sus nom bres en ellas. (Los más chi qui tos 
pue den te ner las mien tras se cuen ta la his to
ria bí bli ca .)

Vista general del programa
Sección de la lección Minutos Actividades

1

1

2

3

Bien ve ni da

Materiales
•Sorbetes
•Cinta
•Hilo
•Papel

 Dé la bien ve ni da a los ni ños en la puer
ta . Pre gún te les có mo les fue du ran te la 
se ma na, por qué es tán con ten tos o preo cu
pa dos . Pre gún te les si tie nen al go pa ra com

par tir con res pec to a la lec ción de es ta 
se ma na . Há ga los co men zar con la ac ti vi dad 
pre pa ra to ria que us ted ha ya ele gi do .

Ac ti vi da des de pre pa ra ción
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Lección 7
Aná li sis 
 ¿Por qué pien san que una hon da era 
im por tan te pa ra un pas tor? (Pro tec ción .) 
¿Pue den las ove jas sal var se a sí mis mas de 
los ani ma les sal va jes? (No; ésa es la ra zón 
por la que ne ce si tan un pas tor .) Lea el Sal
mo 23:1 y 2: “El Se ñor es mi pas tor. Na da 
me fal ta. Me ha ce des can sar en ver des pas
tos”.
 Si Je sús es el Pas tor, ¿qué so mos no so
tros? (So mos sus ove jas .) ¿Po de mos sal var
nos no so tros mis mos del pe ca do? (No .) De 
acuer do con es te ver sí cu lo, ¿por qué no 
ne ce si tas preo cu par te por sal var te a ti mis
mo? (Por que Je sús es nues tro Pas tor; él tie
ne cui da do de no so tros .) ¿Có mo te ha ce 
sen tir es to? (Se gu ro, a sal vo, ali via do .) Ani
me a los ni ños a de cir jun tos el men sa je:

No me pue do sal var a mí mis mo; Je sús es mi 
Sal va dor.

B. Mi sión res ca te
 Di vi da a la cla se en dos equi pos, 
pa ra una ca rre ra de pos tas . El pri mer 
ni ño de ca da fi la se po ne las san da
lias, co rre has ta un lu gar de ter mi na
do y vuel ve, se qui ta las san da lias y 
se las pa sa al si guien te de la fi la . 

Re cuer de a los ni ños que la ca rre ra im pli ca 
si len cio y ve lo ci dad, por que los ver da de ros 
pas to res tie nen que ac tuar en si len cio y tie
nen que ser muy rá pi dos pa ra res ca tar a sus 
ove jas de un ani mal sal va je .

Aná li sis 
 ¿Por qué creen que los pas to res de bían 
ser tran qui los y si len cio sos? (Por cau sa de 
los leo nes, los osos, etc .) ¿Qué ene mi go es 
co mo un león que quie re ha cer nos da ño? 
(Acep te las res pues tas ra zo na bles .) Bus quen 
en sus Bi blias 1 Pe dro 5:8 . (Dé les tiem po 
pa ra lue go leer el tex to con los ni ños .) “Su 
ene mi go el dia blo, co mo un león ru gien te, 
an da bus can do a quien de vo rar” .
 ¿Pue den sal var se us te des so los del ata
que de un león? (No .) ¿Pue den sal var se 
us te des del dia blo o del pe ca do? (No .) ¿Se 
sien ten asus ta dos? ¿Tie nen mie do? (Acep te 
las res pues tas ra zo na bles .) Pe ro las bue nas 

nue vas de la gra cia de Dios son que . . . 

No me pue do sal var a mí mis mo; Je sús es mi 
Sal va dor.

C. Ha ga mos ove jas
  Op ción uno: Los ni ños mo de lan una 
ove ja con ar ci lla .
 Op ción dos: Los 
ni ños pe gan la na o al go
dón en un di bu jo pro
vis to pa ra ha cer su pro
pia ove ja .
 Des pués de que los 
ni ños ha yan es cri to sus 
nom bres en las ove jas, 
re có ja las a fin de usar las 
pa ra el es tu dio de la lec
ción .
 
Aná li sis 
 In vi te a un ni ño a leer Sal mo 23:1 y 2: 
“El Se ñor es mi pas tor . Na da me fal ta . Me 
ha ce des can sar en pas tos ver des” .
 ¿Qué son pas tos ver des? (Cam pos de 
pas to es pe so y ver de .) ¿Por qué a las ove jas 
les gus tan los pas tos ver des? (Hay su fi
cien te pas to pa ra co mer; pue den re cos tar se 
pa ra des can sar .) ¿Qué sien tes al pen sar en 
un Pas tor que cui da de ti y te res ca ta del 
ene mi go? Es pe ro que re cuer den las bue nas 
nue vas de la gra cia de Dios. Re pi tan el 
men sa je con mi go:

No me pue do sal var a mí mis mo; Je sús es mi 
Sal va dor.

D. La me sa del ban que te
 Don de to dos pue dan ver, pon ga la me sa 
con man tel, cu chi llo, te ne dor, cu cha ra, pla
to, va so, etc . Pi da a los 
ni ños que di bu jen, pin
ten o re cor ten fi gu ras de 
los ti pos de co mi das que 
les gus ta ría co mer y las 
be bi das que qui sie ran 
pa ra una fies ta . Ha ga 
que pon gan las co mi das 
en el pla to y las be bi das 

Materiales
•Cosaspara
po ner la me sa
•Elementosde
ar te
•Tijeras

Materiales
•Arcilla
•Moldedeuna
ove ja
•Pegamento
•Lanaoalgo
dón

Materiales
•Dosparesde
san da lias
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Lección 7
Aná li sis 
 ¿Por qué pien san que una hon da era 
im por tan te pa ra un pas tor? (Pro tec ción .) 
¿Pue den las ove jas sal var se a sí mis mas de 
los ani ma les sal va jes? (No; ésa es la ra zón 
por la que ne ce si tan un pas tor .) Lea el Sal
mo 23:1 y 2: “El Se ñor es mi pas tor. Na da 
me fal ta. Me ha ce des can sar en ver des pas
tos”.
 Si Je sús es el Pas tor, ¿qué so mos no so
tros? (So mos sus ove jas .) ¿Po de mos sal var
nos no so tros mis mos del pe ca do? (No .) De 
acuer do con es te ver sí cu lo, ¿por qué no 
ne ce si tas preo cu par te por sal var te a ti mis
mo? (Por que Je sús es nues tro Pas tor; él tie
ne cui da do de no so tros .) ¿Có mo te ha ce 
sen tir es to? (Se gu ro, a sal vo, ali via do .) Ani
me a los ni ños a de cir jun tos el men sa je:

No me pue do sal var a mí mis mo; Je sús es mi 
Sal va dor.

B. Mi sión res ca te
 Di vi da a la cla se en dos equi pos, 
pa ra una ca rre ra de pos tas . El pri mer 
ni ño de ca da fi la se po ne las san da
lias, co rre has ta un lu gar de ter mi na
do y vuel ve, se qui ta las san da lias y 
se las pa sa al si guien te de la fi la . 

Re cuer de a los ni ños que la ca rre ra im pli ca 
si len cio y ve lo ci dad, por que los ver da de ros 
pas to res tie nen que ac tuar en si len cio y tie
nen que ser muy rá pi dos pa ra res ca tar a sus 
ove jas de un ani mal sal va je .

Aná li sis 
 ¿Por qué creen que los pas to res de bían 
ser tran qui los y si len cio sos? (Por cau sa de 
los leo nes, los osos, etc .) ¿Qué ene mi go es 
co mo un león que quie re ha cer nos da ño? 
(Acep te las res pues tas ra zo na bles .) Bus quen 
en sus Bi blias 1 Pe dro 5:8 . (Dé les tiem po 
pa ra lue go leer el tex to con los ni ños .) “Su 
ene mi go el dia blo, co mo un león ru gien te, 
an da bus can do a quien de vo rar” .
 ¿Pue den sal var se us te des so los del ata
que de un león? (No .) ¿Pue den sal var se 
us te des del dia blo o del pe ca do? (No .) ¿Se 
sien ten asus ta dos? ¿Tie nen mie do? (Acep te 
las res pues tas ra zo na bles .) Pe ro las bue nas 

nue vas de la gra cia de Dios son que . . . 

No me pue do sal var a mí mis mo; Je sús es mi 
Sal va dor.

C. Ha ga mos ove jas
  Op ción uno: Los ni ños mo de lan una 
ove ja con ar ci lla .
 Op ción dos: Los 
ni ños pe gan la na o al go
dón en un di bu jo pro
vis to pa ra ha cer su pro
pia ove ja .
 Des pués de que los 
ni ños ha yan es cri to sus 
nom bres en las ove jas, 
re có ja las a fin de usar las 
pa ra el es tu dio de la lec
ción .
 
Aná li sis 
 In vi te a un ni ño a leer Sal mo 23:1 y 2: 
“El Se ñor es mi pas tor . Na da me fal ta . Me 
ha ce des can sar en pas tos ver des” .
 ¿Qué son pas tos ver des? (Cam pos de 
pas to es pe so y ver de .) ¿Por qué a las ove jas 
les gus tan los pas tos ver des? (Hay su fi
cien te pas to pa ra co mer; pue den re cos tar se 
pa ra des can sar .) ¿Qué sien tes al pen sar en 
un Pas tor que cui da de ti y te res ca ta del 
ene mi go? Es pe ro que re cuer den las bue nas 
nue vas de la gra cia de Dios. Re pi tan el 
men sa je con mi go:

No me pue do sal var a mí mis mo; Je sús es mi 
Sal va dor.

D. La me sa del ban que te
 Don de to dos pue dan ver, pon ga la me sa 
con man tel, cu chi llo, te ne dor, cu cha ra, pla
to, va so, etc . Pi da a los 
ni ños que di bu jen, pin
ten o re cor ten fi gu ras de 
los ti pos de co mi das que 
les gus ta ría co mer y las 
be bi das que qui sie ran 
pa ra una fies ta . Ha ga 
que pon gan las co mi das 
en el pla to y las be bi das 

Materiales
•Cosaspara
po ner la me sa
•Elementosde
ar te
•Tijeras

Materiales
•Arcilla
•Moldedeuna
ove ja
•Pegamento
•Lanaoalgo
dón

Materiales
•Dosparesde
san da lias
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me sa y las cuen ten . O los ni ños se acu rru
can al re de dor del pas tor . Es tos ani ma les 
la nu dos eran sus ami gos. To das las 
no ches, Da vid dor mía a la in tem pe rie con 
sus ove jas. (Tiem ble de frío .) Du ran te el 
día, las lle va ba por los cam pos de pas tos 
ver des y a la ori lla de es tan ques de agua, 
don de po dían be ber con se gu ri dad. (To que 
las ove jas, co mo aca ri cián do las .)
 Da vid no se sen tía ate mo ri za do o so lo, 
por que Dios es ta ba con él. Así co mo 
Da vid cui da ba bien de sus ove jas (to que 
las ove jas) y las co no cía por nom bre, Dios, 
el Buen Pas tor, cui da ba de Da vid.
 –De bo es tar aler ta –se de cía Da vid 
cuan do se sen tía som no lien to, es de cir 
con ga nas de dor mir–. Al gu na ove ji ta 
po dría ex tra viar se si me que do dor mi do. 
(Ha ga se ñas a dos o tres ni ños que apar ten 
a sus ove jas del re ba ño o que se apar ten 
ellos del gru po .)
 Pa ra man te ner se des pier to, Da vid se 
sen ta ba so bre una ro ca al ta y to ca ba sua
ve men te el ar pa. (Mues tre el ar pa .) Con 
voz cla ra, can ta ba: “El Se ñor es mi pas tor. 

Na da me fal ta” (Sal mo 23:1) .
 Si Da vid veía al gún mo vi mien to ex tra
ño en el re ba ño, de ja ba el ar pa y to ma ba 
la hon da. (Mues tre una de las hon das que 
fa bri ca ron los ni ños .) Te nía pie dras ali sa
das (mues tre las pie dras), lis tas pa ra di ri
gir las con tra cual quier co sa que asus ta ra a 
las ove jas.
 Un día, Da vid vio un león de pe la je 
cas ta ño do ra do que es ta ba aga za pa do en 
la es pe su ra cer ca del agua. El enor me ani
mal te nía un cor de ri to en la bo ca. Da vid 
lo per si guió y le arro jó una pie dra con su 
hon da.
 ¡Zing!, vo ló la pie dra por el ai re y gol
peó al león. Lue go, lu chó con sus ma nos 
con el león. En unos mi nu tos, to do con
clu yó. El león de jó caer al cor de ri to, ru gió 
una vez más y ca yó en tre los ma to rra les. 
 Rá pi da men te, Da vid guar dó la hon da 
en su bol sa, le van tó a la ove ji ta he ri da y 
vol vió al re ba ño. Con tó a sus ove jas cui da
do sa men te (cuen te las ove jas) y se ase gu ró 
de que to do es ta ba bien. Da vid es ta ba fe liz 
por que el Se ñor lo ha bía ayu da do a res ca

Ora ción y ala ban za
Con fra ter ni za ción
 Ha ga re fe ren cia a las ale grías y las tris
te zas de los ni ños, se gún lo con ta ron 
cuan do los re ci bió, siem pre y cuan do sea 
apro pia do . De tiem po pa ra que com par tan 
ex pe rien cias del es tu dio de la lec ción de la 
úl ti ma se ma na . Dé una cor dial bien ve ni da 
a las vi si tas y pre sén te las por nom bre . 
Re cuer de los cum plea ños o los even tos 
es pe cia les .

Mo men tos de ala ban za
 Se lec cio ne can tos apro pia dos pa ra el 
te ma . Pue de ala bar a Dios, o uti li zar can
tos pa ra el apren di za je, en cual quier 
mo men to de la cla se .

Mi sio nes
 Ver el in for me mi sio ne ro tri mes tral 
pa ra ni ños .

Ofren das
 Ne ce si ta:
 Ca nas ta o re ci pien te cu bier to con la na.
 Use un re ci pien te cu bier to con la na 
pa ra re co ger la ofren da . In vi te a un ni ño 
pa ra que di ga de qué ma ne ra el di ne ro que 
se re co ja se va a usar pa ra ayu dar a Dios a 
cui dar de sus “ove jas” en to do el mun do .

Ora ción
 Prue be de ha cer la ora ción de la 
si guien te ma ne ra: For men un cír cu lo . Pi da 
a los ni ños que cie rren los ojos y di gan 
una pa la bra que di rían a Dios de lo que 
pien san de él co mo pas tor (bon da do so, 
cui da do so, amo ro so, etc .) . Que di gan las 
pa la bras sin se guir un or den fi jo en el cír
cu lo, si no cuan do se les ocu rra . Pa ra 
ce rrar, un maes tro pue de orar pi dien do 
que los ni ños per ma nez can se gu ros al cui
da do del Buen Pas tor .
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en el va so . Mues tre a los ni ños las “co mi das 
y las be bi das” pa ra que va yan men cio nan do 
lo que re pre sen tan .

Aná li sis 
 Lea Sal mo 23:5, pri me ra par te, en voz 
al ta . Ge ne ral men te, las ove jas no co men 
cuan do hay un ene mi go cer ca, por que tie
nen mie do. En ton ces, ¿qué po dría es tar 
tra tan do de de cir Da vid cuan do ex pre sa 
que co me rá en pre sen cia de sus ene mi gos? 
(Que no tie ne te mor de sus ene mi gos por
que Dios es tá cer ca .) Je sús es tu Pas tor, 
tam bién; él te sal va de Sa ta nás. ¿No son, 
és tas, bue nas nue vas? Di ga mos jun tos el 
men sa je de hoy:

No me pue do sal var a mí mis mo; Je sús es mi 
Sal va dor.

E. Acei te de ben di ción
 Aña da per fu me al acei te y llé ve lo a la 

cla se . Lea Sal mo 23:5, se gun da par te . 
Pon ga una go ta de acei te en la fren te 
de ca da ni ño, di cien do: (Nom bre), tú 
eres es pe cial pa ra Dios .
 Re la te la si guien te his to ria ve rí di ca:
 Ha bía una vez una ni ñi ta lla ma da 
Sa ra . Des de que na ció, veía so la men te 
de un ojo . An tes de cum plir un año, 

que dó cie ga de ese ojo, tam bién . Aho ra 
es ta ba com ple ta men te cie ga . (Ha ga que los 
ni ños cie rren sus ojos, pa ra ima gi nar la 
si tua ción .) Los pa dres de Sa ra es ta ban muy 
de sa ni ma dos, y tra ta ron de en con trar una 
es cue la es pe cial pa ra cie gos . El pas tor le 
pre gun tó a la ma má de Sa ra si los an cia nos 
de la igle sia po dían te ner una ce re mo nia 
es pe cial de un gi mien to . Los pa dres es tu vie
ron de acuer do, y los an cia nos un gie ron a 
Sa ra con acei te y ora ron fer vo ro sa men te 
pa ra que Dios sa na ra a la ni ña . Apro xi ma
da men te una se ma na des pués, Sa ra em pe zó 
a ver con el ojo de re cho . Los mé di cos y los 
pa dres de Sa ra es ta ban se gu ros de que Dios 
ha bía obra do un mi la gro .

Aná li sis 
 Sa ra no se po día cu rar por sí mis ma, 
pe ro Dios la sa nó. Co mo Sa ra, tú eres 
es pe cial pa ra Dios, por que eres su hi jo(a). 
A él le en can ta cui dar de ti. A ve ces sa na 
tu cuer po. Otras ve ces te ayu da de otras 
ma ne ras. Él siem pre es tu Pas tor aman te, 
que es tá lis to a cui dar de ti. Re pi ta mos 
jun tos el men sa je de hoy: 

No me pue do sal var a mí mis mo; Je sús es mi 
Sal va dor.

Op ción 1 pa ra gru pos pe que ños:
 Pa ra va riar un po co, los maes tros 
pue den con tar la lec ción en gru pos 
pe que ños, tal co mo apa re ce en la 
guía de es tu dio bí bli co . El pas tor es 
un mu ñe co con ro pas rús ti cas . O se 
pue de usar una fi gu ra del fra ne ló gra
fo . Los ni ños co lo can so bre una me sa 
las ove jas que hi cie ron en las ac ti vi
da des de pre pa ra ción y ha cen un cír
cu lo pa ra es cu char la his to ria .
 

Op ción 2 pa ra un so lo gru po:
 Los ni ños jue gan a 
ha cer el pa pel de ove jas, 
mien tras us ted cuen ta el 
re la to . Un adul to ves ti do 
con tú ni ca ha ce la par te 
de Da vid .
 Da vid era un jo ven 
pas tor de ove jas. Cui da ba 
el re ba ño que se ha lla ba 
dis per so en el cam po. 
Ha ga que los ni ños ubi
quen las ove jas so bre la 

Lec ción bí bli ca: Vi ven cian do la his to ria2

Materiales
•Aceitecomes
ti ble
•Perfume

Materiales
•Muñecocon
ro pas rús ti cas
•Ovejadelas
que hi cie ron en 
las ac ti vi da des 
de pre pa ra ción o 
una de fra ne ló
gra fo .

Materiales
•Adultovestido
con una tú ni ca o 
sa li da de ba ño
•Bastóndepastor
•Hondarealode
las que hi cie ron al 
prin ci pio
•Piedrasalisadas
•Arpapequeña
he cha en car tón .
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me sa y las cuen ten . O los ni ños se acu rru
can al re de dor del pas tor . Es tos ani ma les 
la nu dos eran sus ami gos. To das las 
no ches, Da vid dor mía a la in tem pe rie con 
sus ove jas. (Tiem ble de frío .) Du ran te el 
día, las lle va ba por los cam pos de pas tos 
ver des y a la ori lla de es tan ques de agua, 
don de po dían be ber con se gu ri dad. (To que 
las ove jas, co mo aca ri cián do las .)
 Da vid no se sen tía ate mo ri za do o so lo, 
por que Dios es ta ba con él. Así co mo 
Da vid cui da ba bien de sus ove jas (to que 
las ove jas) y las co no cía por nom bre, Dios, 
el Buen Pas tor, cui da ba de Da vid.
 –De bo es tar aler ta –se de cía Da vid 
cuan do se sen tía som no lien to, es de cir 
con ga nas de dor mir–. Al gu na ove ji ta 
po dría ex tra viar se si me que do dor mi do. 
(Ha ga se ñas a dos o tres ni ños que apar ten 
a sus ove jas del re ba ño o que se apar ten 
ellos del gru po .)
 Pa ra man te ner se des pier to, Da vid se 
sen ta ba so bre una ro ca al ta y to ca ba sua
ve men te el ar pa. (Mues tre el ar pa .) Con 
voz cla ra, can ta ba: “El Se ñor es mi pas tor. 

Na da me fal ta” (Sal mo 23:1) .
 Si Da vid veía al gún mo vi mien to ex tra
ño en el re ba ño, de ja ba el ar pa y to ma ba 
la hon da. (Mues tre una de las hon das que 
fa bri ca ron los ni ños .) Te nía pie dras ali sa
das (mues tre las pie dras), lis tas pa ra di ri
gir las con tra cual quier co sa que asus ta ra a 
las ove jas.
 Un día, Da vid vio un león de pe la je 
cas ta ño do ra do que es ta ba aga za pa do en 
la es pe su ra cer ca del agua. El enor me ani
mal te nía un cor de ri to en la bo ca. Da vid 
lo per si guió y le arro jó una pie dra con su 
hon da.
 ¡Zing!, vo ló la pie dra por el ai re y gol
peó al león. Lue go, lu chó con sus ma nos 
con el león. En unos mi nu tos, to do con
clu yó. El león de jó caer al cor de ri to, ru gió 
una vez más y ca yó en tre los ma to rra les. 
 Rá pi da men te, Da vid guar dó la hon da 
en su bol sa, le van tó a la ove ji ta he ri da y 
vol vió al re ba ño. Con tó a sus ove jas cui da
do sa men te (cuen te las ove jas) y se ase gu ró 
de que to do es ta ba bien. Da vid es ta ba fe liz 
por que el Se ñor lo ha bía ayu da do a res ca

Ora ción y ala ban za
Con fra ter ni za ción
 Ha ga re fe ren cia a las ale grías y las tris
te zas de los ni ños, se gún lo con ta ron 
cuan do los re ci bió, siem pre y cuan do sea 
apro pia do . De tiem po pa ra que com par tan 
ex pe rien cias del es tu dio de la lec ción de la 
úl ti ma se ma na . Dé una cor dial bien ve ni da 
a las vi si tas y pre sén te las por nom bre . 
Re cuer de los cum plea ños o los even tos 
es pe cia les .

Mo men tos de ala ban za
 Se lec cio ne can tos apro pia dos pa ra el 
te ma . Pue de ala bar a Dios, o uti li zar can
tos pa ra el apren di za je, en cual quier 
mo men to de la cla se .

Mi sio nes
 Ver el in for me mi sio ne ro tri mes tral 
pa ra ni ños .

Ofren das
 Ne ce si ta:
 Ca nas ta o re ci pien te cu bier to con la na.
 Use un re ci pien te cu bier to con la na 
pa ra re co ger la ofren da . In vi te a un ni ño 
pa ra que di ga de qué ma ne ra el di ne ro que 
se re co ja se va a usar pa ra ayu dar a Dios a 
cui dar de sus “ove jas” en to do el mun do .

Ora ción
 Prue be de ha cer la ora ción de la 
si guien te ma ne ra: For men un cír cu lo . Pi da 
a los ni ños que cie rren los ojos y di gan 
una pa la bra que di rían a Dios de lo que 
pien san de él co mo pas tor (bon da do so, 
cui da do so, amo ro so, etc .) . Que di gan las 
pa la bras sin se guir un or den fi jo en el cír
cu lo, si no cuan do se les ocu rra . Pa ra 
ce rrar, un maes tro pue de orar pi dien do 
que los ni ños per ma nez can se gu ros al cui
da do del Buen Pas tor .
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me sa y las cuen ten . O los ni ños se acu rru
can al re de dor del pas tor . Es tos ani ma les 
la nu dos eran sus ami gos. To das las 
no ches, Da vid dor mía a la in tem pe rie con 
sus ove jas. (Tiem ble de frío .) Du ran te el 
día, las lle va ba por los cam pos de pas tos 
ver des y a la ori lla de es tan ques de agua, 
don de po dían be ber con se gu ri dad. (To que 
las ove jas, co mo aca ri cián do las .)
 Da vid no se sen tía ate mo ri za do o so lo, 
por que Dios es ta ba con él. Así co mo 
Da vid cui da ba bien de sus ove jas (to que 
las ove jas) y las co no cía por nom bre, Dios, 
el Buen Pas tor, cui da ba de Da vid.
 –De bo es tar aler ta –se de cía Da vid 
cuan do se sen tía som no lien to, es de cir 
con ga nas de dor mir–. Al gu na ove ji ta 
po dría ex tra viar se si me que do dor mi do. 
(Ha ga se ñas a dos o tres ni ños que apar ten 
a sus ove jas del re ba ño o que se apar ten 
ellos del gru po .)
 Pa ra man te ner se des pier to, Da vid se 
sen ta ba so bre una ro ca al ta y to ca ba sua
ve men te el ar pa. (Mues tre el ar pa .) Con 
voz cla ra, can ta ba: “El Se ñor es mi pas tor. 

Na da me fal ta” (Sal mo 23:1) .
 Si Da vid veía al gún mo vi mien to ex tra
ño en el re ba ño, de ja ba el ar pa y to ma ba 
la hon da. (Mues tre una de las hon das que 
fa bri ca ron los ni ños .) Te nía pie dras ali sa
das (mues tre las pie dras), lis tas pa ra di ri
gir las con tra cual quier co sa que asus ta ra a 
las ove jas.
 Un día, Da vid vio un león de pe la je 
cas ta ño do ra do que es ta ba aga za pa do en 
la es pe su ra cer ca del agua. El enor me ani
mal te nía un cor de ri to en la bo ca. Da vid 
lo per si guió y le arro jó una pie dra con su 
hon da.
 ¡Zing!, vo ló la pie dra por el ai re y gol
peó al león. Lue go, lu chó con sus ma nos 
con el león. En unos mi nu tos, to do con
clu yó. El león de jó caer al cor de ri to, ru gió 
una vez más y ca yó en tre los ma to rra les. 
 Rá pi da men te, Da vid guar dó la hon da 
en su bol sa, le van tó a la ove ji ta he ri da y 
vol vió al re ba ño. Con tó a sus ove jas cui da
do sa men te (cuen te las ove jas) y se ase gu ró 
de que to do es ta ba bien. Da vid es ta ba fe liz 
por que el Se ñor lo ha bía ayu da do a res ca

Ora ción y ala ban za
Con fra ter ni za ción
 Ha ga re fe ren cia a las ale grías y las tris
te zas de los ni ños, se gún lo con ta ron 
cuan do los re ci bió, siem pre y cuan do sea 
apro pia do . De tiem po pa ra que com par tan 
ex pe rien cias del es tu dio de la lec ción de la 
úl ti ma se ma na . Dé una cor dial bien ve ni da 
a las vi si tas y pre sén te las por nom bre . 
Re cuer de los cum plea ños o los even tos 
es pe cia les .

Mo men tos de ala ban za
 Se lec cio ne can tos apro pia dos pa ra el 
te ma . Pue de ala bar a Dios, o uti li zar can
tos pa ra el apren di za je, en cual quier 
mo men to de la cla se .

Mi sio nes
 Ver el in for me mi sio ne ro tri mes tral 
pa ra ni ños .

Ofren das
 Ne ce si ta:
 Ca nas ta o re ci pien te cu bier to con la na.
 Use un re ci pien te cu bier to con la na 
pa ra re co ger la ofren da . In vi te a un ni ño 
pa ra que di ga de qué ma ne ra el di ne ro que 
se re co ja se va a usar pa ra ayu dar a Dios a 
cui dar de sus “ove jas” en to do el mun do .

Ora ción
 Prue be de ha cer la ora ción de la 
si guien te ma ne ra: For men un cír cu lo . Pi da 
a los ni ños que cie rren los ojos y di gan 
una pa la bra que di rían a Dios de lo que 
pien san de él co mo pas tor (bon da do so, 
cui da do so, amo ro so, etc .) . Que di gan las 
pa la bras sin se guir un or den fi jo en el cír
cu lo, si no cuan do se les ocu rra . Pa ra 
ce rrar, un maes tro pue de orar pi dien do 
que los ni ños per ma nez can se gu ros al cui
da do del Buen Pas tor .
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Cie rre
 Pí da le a un ni ño que ore y agra dez ca a Dios por sal var los . Can ten al gún him no de 
agra de ci mien to .

4 Com par tien do la lec ción 

ca da día, no so la men te cuan do hay pro ble
mas .) Las bue nas nue vas son que Dios 
es tá lis to pa ra ayu dar nos, por que. . . (ha ga 
que los ni ños re pi tan el men sa je jun to con 
us ted):

No me pue do sal var a mí mis mo; Je sús es mi 
Sal va dor.

Ro cas de es pe ran za
    An tes de co men zar el pro gra ma de 
la Es cue la Sa bá ti ca, pin te las pie dras . 
No per mi ta que los ni ños usen la 
pin tu ra . Ha ga que los ni ños es cri ban 
una pa la bra de su pre fe ren cia, tal 
co mo Con fian za, Fe, Sal va do, Se gu
ro, en las ro cas o en las ro cas he chas 
de car tón .

 Aná li sis 
 Pi da a los ni ños que mues tren sus 
ro cas y di gan por qué eli gie ron la 

pa la bra que es cri bie ron . Ani me a los ni ños 
a com par tir una ro ca con al guien y con tar le 
las bue nas nue vas de que Je sús los sal va de 
Sa ta nás y del pe ca do . Aní me los pa ra que le 
cuen ten al com pa ñe ro una ex pe rien cia per
so nal de al gu na oca sión en que Je sús los 
ayu dó . Re cuér de les com par tir el men sa je:

No me pue do sal var a mí mis mo; Je sús es mi 
Sal va dor.

Materiales
•Piedrasalisa
das o “ro cas” 
re cor ta das de 
car tón o car tu li
na, más de una 
por ni ño
•Pinturaen
ae ro sol 
•Marcadoresde
tin ta in de le ble
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tar a la ove ja del león.
 Al ra to, Da vid se sen tó nue va men te 
so bre la ro ca y se pu so a to car el ar pa. 
Es ta vez, él can tó: “Aun que pa se por el 
más os cu ro de los va lles, no te me ré pe li
gro al gu no” (Sal . 23:4) .
 Otro día, Da vid de ci dió lle var a las ove
jas a las mon ta ñas. Allí las ove jas po dían 
co mer pas to nue vo. Pe ro ha bía pe li gro 
en tre las mon ta ñas. Los osos que vi vían 
en gua ri das es con di das a me nu do deam
bu la ban en bus ca de co mi da.
 Da vid, vi gi lan do cui da do sa men te a las 
ove jas, ob ser vó un mo vi mien to en la cer
ca nía, en tre los pas tos al tos. Al ins tan te, 
es tu vo aler ta. Una enor me som bra os cu ra 
se apro xi ma ba a uno de los cor de ros. Una 
ga rra se ex ten dió y cap tu ró a una bo li ta 
de la na.
 –¡Oh, no! –gri tó Da vid, mien tras rá pi
da men te po nía una pie dra en la hon da. 
Hi zo pun te ría y lan zó la pie dra.
 “¡Pum!” La pie dra gol peó al oso con 
tan ta fuer za, que el ani mal gru ñó. Pe ro no 
sol tó al cor de ri to. Da vid co rrió tan rá pi do 
co mo pu do. Re cu pe ró al cor de ro, y lu chó 
con el oso y lo ma tó. Nue va men te, el 
Se ñor ha bía ayu da do a Da vid a sal var a su 
ove ja. 
 Aque lla tar de, mien tras Da vid con du cía 
a sus ove jas al co rral, pu do ha ber can ta do: 
“Tu bon dad y tu amor me acom pa ñan a lo 
lar go de mis días, y en tu ca sa, oh Se ñor, 

por siem pre vi vi ré” (Sal . 23:6) .
 Aná li sis 
 ¿Quién es el Buen Pas tor, en la Bi blia? 
(Dios) . ¿Quié nes son los cor de ros de 
Dios? (No so tros .) ¿Pue des ver te tú en es ta 
his to ria? (Soy un cor de ri to de Dios; o soy 
hi jo de Dios . Al gu nos ni ños de la cla se de 
pri ma rios no pue den re co no cer se en la his
to ria, pe ro otros sí pue den .) ¿Cuá les son 
las bue nas nue vas acer ca del amor y la 
gra cia de Dios, en es ta his to ria? Ha ga que 
los ni ños re pi tan el men sa je jun tos .

No me pue do sal var a mí mis mo; Je sús es mi 
Sal va dor.

Es tu dio bí bli co
 La Bi blia tie ne mu chos 
ver sí cu los que ha blan de la 
gen te co mo ove jas de Dios. 
Bus que mos en nues tras 
Bi blias al gu nos de esos ver sí cu los. Ha ga 
que los maes tros ayu den, si es ne ce sa rio . 
Ha ga que to dos los ni ños bus quen el mis
mo ver sí cu lo, a me nos que ha ya más de 
do ce ó quin ce ni ños . Ha ga leer los ver sí cu
los en voz al ta:
 Sal mo 100:3  
 Isaías 53:6  
 Eze quiel 34:11
 Juan 10:27  
 1 Pe dro 2:25

Apli can do la lec ción 3

Materiales
•Biblias

Caí da y des va li da
 Pí da le a un ni ño que quie ra pro bar 
su fuer za, que pa se al fren te . Mien
tras el ni ño es tá re cos ta do en el 
pi so, en tre dos per so nas ex tien dan 
el hi lo, pa san do por el puen te o 
ca ba lle te de la na riz, y sos tén gan lo 

fir me men te . Dí ga le al ni ño que cru ce los 
bra zos y que tam bién cru ce las pier nas . 
Lue go, dí ga le que se in cor po re . El ni ño no 
po drá mo ver se, y de be rá pe dir ayu da pa ra 
po der le van tar se . 

Ana li zan do 
 Des pués de que va rios ni ños lo ha yan 
in ten ta do, pre gun te: ¿Qué su ce dió? (No se 
pu die ron le van tar .) ¿Có mo se sin tie ron? 
(Inú ti les, eno ja dos, bien, etc .) ¿Qué pu die
ron ha cer pa ra pe dir ayu da ?(Ha blar, gri
tar .) ¿Quién, de la his to ria bí bli ca de hoy, 
pu do ha ber cla ma do pi dien do ayu da? (La 
ove ja que ba la ba cuan do se acer có el león; 
Da vid, pi dien do ayu da a Dios .) ¿Cuán do 
pue de ser que ne ce si tes pe dir ayu da? 
(cuan do es toy de sa ni ma do, con pro ble mas, 

Materiales
•Hilodecoser
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me sa y las cuen ten . O los ni ños se acu rru
can al re de dor del pas tor . Es tos ani ma les 
la nu dos eran sus ami gos. To das las 
no ches, Da vid dor mía a la in tem pe rie con 
sus ove jas. (Tiem ble de frío .) Du ran te el 
día, las lle va ba por los cam pos de pas tos 
ver des y a la ori lla de es tan ques de agua, 
don de po dían be ber con se gu ri dad. (To que 
las ove jas, co mo aca ri cián do las .)
 Da vid no se sen tía ate mo ri za do o so lo, 
por que Dios es ta ba con él. Así co mo 
Da vid cui da ba bien de sus ove jas (to que 
las ove jas) y las co no cía por nom bre, Dios, 
el Buen Pas tor, cui da ba de Da vid.
 –De bo es tar aler ta –se de cía Da vid 
cuan do se sen tía som no lien to, es de cir 
con ga nas de dor mir–. Al gu na ove ji ta 
po dría ex tra viar se si me que do dor mi do. 
(Ha ga se ñas a dos o tres ni ños que apar ten 
a sus ove jas del re ba ño o que se apar ten 
ellos del gru po .)
 Pa ra man te ner se des pier to, Da vid se 
sen ta ba so bre una ro ca al ta y to ca ba sua
ve men te el ar pa. (Mues tre el ar pa .) Con 
voz cla ra, can ta ba: “El Se ñor es mi pas tor. 

Na da me fal ta” (Sal mo 23:1) .
 Si Da vid veía al gún mo vi mien to ex tra
ño en el re ba ño, de ja ba el ar pa y to ma ba 
la hon da. (Mues tre una de las hon das que 
fa bri ca ron los ni ños .) Te nía pie dras ali sa
das (mues tre las pie dras), lis tas pa ra di ri
gir las con tra cual quier co sa que asus ta ra a 
las ove jas.
 Un día, Da vid vio un león de pe la je 
cas ta ño do ra do que es ta ba aga za pa do en 
la es pe su ra cer ca del agua. El enor me ani
mal te nía un cor de ri to en la bo ca. Da vid 
lo per si guió y le arro jó una pie dra con su 
hon da.
 ¡Zing!, vo ló la pie dra por el ai re y gol
peó al león. Lue go, lu chó con sus ma nos 
con el león. En unos mi nu tos, to do con
clu yó. El león de jó caer al cor de ri to, ru gió 
una vez más y ca yó en tre los ma to rra les. 
 Rá pi da men te, Da vid guar dó la hon da 
en su bol sa, le van tó a la ove ji ta he ri da y 
vol vió al re ba ño. Con tó a sus ove jas cui da
do sa men te (cuen te las ove jas) y se ase gu ró 
de que to do es ta ba bien. Da vid es ta ba fe liz 
por que el Se ñor lo ha bía ayu da do a res ca

Ora ción y ala ban za
Con fra ter ni za ción
 Ha ga re fe ren cia a las ale grías y las tris
te zas de los ni ños, se gún lo con ta ron 
cuan do los re ci bió, siem pre y cuan do sea 
apro pia do . De tiem po pa ra que com par tan 
ex pe rien cias del es tu dio de la lec ción de la 
úl ti ma se ma na . Dé una cor dial bien ve ni da 
a las vi si tas y pre sén te las por nom bre . 
Re cuer de los cum plea ños o los even tos 
es pe cia les .

Mo men tos de ala ban za
 Se lec cio ne can tos apro pia dos pa ra el 
te ma . Pue de ala bar a Dios, o uti li zar can
tos pa ra el apren di za je, en cual quier 
mo men to de la cla se .

Mi sio nes
 Ver el in for me mi sio ne ro tri mes tral 
pa ra ni ños .

Ofren das
 Ne ce si ta:
 Ca nas ta o re ci pien te cu bier to con la na.
 Use un re ci pien te cu bier to con la na 
pa ra re co ger la ofren da . In vi te a un ni ño 
pa ra que di ga de qué ma ne ra el di ne ro que 
se re co ja se va a usar pa ra ayu dar a Dios a 
cui dar de sus “ove jas” en to do el mun do .

Ora ción
 Prue be de ha cer la ora ción de la 
si guien te ma ne ra: For men un cír cu lo . Pi da 
a los ni ños que cie rren los ojos y di gan 
una pa la bra que di rían a Dios de lo que 
pien san de él co mo pas tor (bon da do so, 
cui da do so, amo ro so, etc .) . Que di gan las 
pa la bras sin se guir un or den fi jo en el cír
cu lo, si no cuan do se les ocu rra . Pa ra 
ce rrar, un maes tro pue de orar pi dien do 
que los ni ños per ma nez can se gu ros al cui
da do del Buen Pas tor .
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Cie rre
 Pí da le a un ni ño que ore y agra dez ca a Dios por sal var los . Can ten al gún him no de 
agra de ci mien to .

4 Com par tien do la lec ción 

ca da día, no so la men te cuan do hay pro ble
mas .) Las bue nas nue vas son que Dios 
es tá lis to pa ra ayu dar nos, por que. . . (ha ga 
que los ni ños re pi tan el men sa je jun to con 
us ted):

No me pue do sal var a mí mis mo; Je sús es mi 
Sal va dor.

Ro cas de es pe ran za
    An tes de co men zar el pro gra ma de 
la Es cue la Sa bá ti ca, pin te las pie dras . 
No per mi ta que los ni ños usen la 
pin tu ra . Ha ga que los ni ños es cri ban 
una pa la bra de su pre fe ren cia, tal 
co mo Con fian za, Fe, Sal va do, Se gu
ro, en las ro cas o en las ro cas he chas 
de car tón .

 Aná li sis 
 Pi da a los ni ños que mues tren sus 
ro cas y di gan por qué eli gie ron la 

pa la bra que es cri bie ron . Ani me a los ni ños 
a com par tir una ro ca con al guien y con tar le 
las bue nas nue vas de que Je sús los sal va de 
Sa ta nás y del pe ca do . Aní me los pa ra que le 
cuen ten al com pa ñe ro una ex pe rien cia per
so nal de al gu na oca sión en que Je sús los 
ayu dó . Re cuér de les com par tir el men sa je:

No me pue do sal var a mí mis mo; Je sús es mi 
Sal va dor.

Materiales
•Piedrasalisa
das o “ro cas” 
re cor ta das de 
car tón o car tu li
na, más de una 
por ni ño
•Pinturaen
ae ro sol 
•Marcadoresde
tin ta in de le ble
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A. ¿Pue do to mar una?
     An tes del ini cio de la Es cue la 
Sa bá ti ca, pre pa re la me sa con ali
men to ten ta dor y con el car tel en 
un lu gar que se vea bien . 
     De vez en cuan do, du ran te las 
ac ti vi da des si guien tes, los maes tros 
dan una vuel ta por la me sa y co men 
al go, a la vez que co men tan cuán 
ri co es tá . Cuan do los ni ños tra tan 
de ser vir se, mue va la ca be za de 

ma ne ra ne ga ti va, se ña le al car tel y di ga: 
Es to es un aga sa jo pa ra los maes tros. De je 
pa sar unos mi nu tos y di ga: Us te des no son 
maes tros y no les co rres pon de es te aga sa
jo, pe ro que re mos com par tir lo con us te
des. (Com par ta con los ni ños) .

Aná li sis 
 Mien tras co men, pre gun te: ¿Có mo se 
sen tían cuan do las maes tras no com par
tían? (Eno ja dos, ten ta dos, ham brien tos, 

 Bien ve ni da En pro ce so Salude a los niños . . .
	 	 	
 Actividades de pre pa ra ción Has ta 10 minutos A . ¿Pue do to mar una?  
   B . Ca ce ría fe liz
   C . Al go pa ra ca da uno  

 Ora ción y ala ban za*   Has ta 10 minutos  Con fra ter ni za ción 
          Mo men tos de ala ban za 
          Mi sio nes 
          Ofren das 
          Ora ción
	 	
 Lec ción bí bli ca   Has ta 20 minutos  Vi ven cian do la his to ria
          Es tu dio de la Bi blia   
          Ver sí cu lo de me mo ria
	 	 	
 Apli can do la lec ción   Has ta 15 minutos  Gra ti fi ca ción al pa la dar 

 Com par tien do la lec ción  Has ta 15 minutos  Soy ga na dor 

Vista general del programa
Sección de la lección Minutos Actividades

1

2

3

____________
 * La sec ción Ora ción y ala ban za pue de ser usa da en cual quier mo men to del pro gra ma.

Bien ve ni da

Ac ti vi da des de pre pa ra ción 

Materiales
•Alimentoque
hue la ten ta dor .
•Frutas
•Panopalomitas
de maíz fres cos
•Uncartelque
di ga: Me sa de la 
maes tra . No to car .

 Dé la bien ve ni da a los ni ños en la puer
ta . Pre gún te les có mo les fue du ran te la 
se ma na, por qué es tán con ten tos o preo cu
pa dos . Pre gún te les si tie nen al go pa ra com

par tir con res pec to a la lec ción de es ta 
se ma na . Há ga los co men zar con la ac ti vi dad 
pre pa ra to ria que us ted ha ya ele gi do .

sa li da de es ta di fi cul tad, Dios po día ver la, y 
le en se ña ría lo que de bía ha cer” (Pa triar cas 
y pro fe tas, pp . 748, 749) .

De co ra ción del au la 
 Ver lec ción 5

1

Lección 8
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 Da vid y sus sol da dos van a ayu dar al rey 
Aquis en la ba ta lla . Los prín ci pes fi lis teos 
no quie ren su ayu da, así que Da vid y su 
ejér ci to re gre san a ca sa en Si clag . Cuan do 
lle gan, en cuen tran la ciu dad que ma da, y sus 
es po sas e hi jos de sa pa re ci dos . Per si guen a 
los in va so res ama le ci tas, y re cu pe ran a los 
cau ti vos y gran par te del bo tín . Da vid com
par te el bo tín con los seis cien tos hom bres, 
in clu so con doscientos de ellos que no 
ha bían lu cha do en la ba ta lla, por que es ta
ban de ma sia do ex haus tos . 

És ta es una lec ción so bre la gra cia
 Des pués de su gran vic to ria so bre los 
ama le ci tas, Da vid com par tió el bo tín de 
ma ne ra equi ta ti va en tre to dos sus sol da dos, 
in clu so con aqué llos que ha bían es ta do 
de ma sia do ex haus tos pa ra lu char en la ba ta
lla . Dios ha ga na do una gran vic to ria so bre 

Sa ta nás . Dios com par te el re sul ta do de su 
vic to ria, es de cir la sal va ción, equi ta ti va
men te con to do aquél que la acep ta . No se 
ga na la sal va ción por lo que ha ce mos, si no 
que es un don de Dios . 

En ri que ci mien to pa ra el maes tro
 Mien tras Si clag es ta ba en rui nas, “Da vid 
pa re cía pri va do de to do apo yo hu ma no . 
Ha bía per di do to do lo que apre cia ba en la 
tie rra . . . En es ta ho ra de su ma gra ve dad, 
Da vid, en lu gar de per mi tir que su men te se 
es pa cia ra en esas cir cuns tan cias do lo ro sas, 
im plo ró ve he men te men te la ayu da de Dios . 
‘Se es for zó en Je ho vá su Dios .’ Re pa só su 
vi da agi ta da por tan tos acon te ci mien tos . 
¿En qué cir cuns tan cias lo ha bía aban do na
do el Se ñor? Su al ma se re fri ge ró re cor dan
do las mu chas evi den cias del fa vor de 
Dios . . . Aun que no acer ta ba a dis cer nir una 

Lección 8
¡Dios triun fa nue va men te!

Gracia
Año B

1er Trimeste 
Lección 8

La lección bíblica de un vistazo 

Re fe ren cias: 1 Sa muel 29; 30:125; Pa triar cas y pro fe tas, pp . 746751 .
Ver sí cu lo de me mo ria: “Tu bon dad y tu amor me acom pa ñan a lo lar go de mis días, y 
en tu ca sa, oh Se ñor, por siem pre vi vi ré” (Sal mo 23:6, DHH) .
Ob je ti vos
Los alum nos:
 Sa brán que cuan do Dios ga na la ba ta lla, no so tros so mos ga na do res .
 Sen ti rán agra de ci mien to por com par tir la vic to ria de Dios .
 Res pon de rán ala ban do por la vic to ria de Dios .
El men sa je: 

Cuan do Dios ga na la ba ta lla, so mos ven ce do res.

 La gra cia de Dios es bue nas nue vas pa ra no so tros.
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A. ¿Pue do to mar una?
     An tes del ini cio de la Es cue la 
Sa bá ti ca, pre pa re la me sa con ali
men to ten ta dor y con el car tel en 
un lu gar que se vea bien . 
     De vez en cuan do, du ran te las 
ac ti vi da des si guien tes, los maes tros 
dan una vuel ta por la me sa y co men 
al go, a la vez que co men tan cuán 
ri co es tá . Cuan do los ni ños tra tan 
de ser vir se, mue va la ca be za de 

ma ne ra ne ga ti va, se ña le al car tel y di ga: 
Es to es un aga sa jo pa ra los maes tros. De je 
pa sar unos mi nu tos y di ga: Us te des no son 
maes tros y no les co rres pon de es te aga sa
jo, pe ro que re mos com par tir lo con us te
des. (Com par ta con los ni ños) .

Aná li sis 
 Mien tras co men, pre gun te: ¿Có mo se 
sen tían cuan do las maes tras no com par
tían? (Eno ja dos, ten ta dos, ham brien tos, 

 Bien ve ni da En pro ce so Salude a los niños . . .
	 	 	
 Actividades de pre pa ra ción Has ta 10 minutos A . ¿Pue do to mar una?  
   B . Ca ce ría fe liz
   C . Al go pa ra ca da uno  

 Ora ción y ala ban za*   Has ta 10 minutos  Con fra ter ni za ción 
          Mo men tos de ala ban za 
          Mi sio nes 
          Ofren das 
          Ora ción
	 	
 Lec ción bí bli ca   Has ta 20 minutos  Vi ven cian do la his to ria
          Es tu dio de la Bi blia   
          Ver sí cu lo de me mo ria
	 	 	
 Apli can do la lec ción   Has ta 15 minutos  Gra ti fi ca ción al pa la dar 

 Com par tien do la lec ción  Has ta 15 minutos  Soy ga na dor 

Vista general del programa
Sección de la lección Minutos Actividades

1

2

3

____________
 * La sec ción Ora ción y ala ban za pue de ser usa da en cual quier mo men to del pro gra ma.

Bien ve ni da

Ac ti vi da des de pre pa ra ción 

Materiales
•Alimentoque
hue la ten ta dor .
•Frutas
•Panopalomitas
de maíz fres cos
•Uncartelque
di ga: Me sa de la 
maes tra . No to car .

 Dé la bien ve ni da a los ni ños en la puer
ta . Pre gún te les có mo les fue du ran te la 
se ma na, por qué es tán con ten tos o preo cu
pa dos . Pre gún te les si tie nen al go pa ra com

par tir con res pec to a la lec ción de es ta 
se ma na . Há ga los co men zar con la ac ti vi dad 
pre pa ra to ria que us ted ha ya ele gi do .

sa li da de es ta di fi cul tad, Dios po día ver la, y 
le en se ña ría lo que de bía ha cer” (Pa triar cas 
y pro fe tas, pp . 748, 749) .

De co ra ción del au la 
 Ver lec ción 5

1

Lección 8
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 Da vid y sus sol da dos van a ayu dar al rey 
Aquis en la ba ta lla . Los prín ci pes fi lis teos 
no quie ren su ayu da, así que Da vid y su 
ejér ci to re gre san a ca sa en Si clag . Cuan do 
lle gan, en cuen tran la ciu dad que ma da, y sus 
es po sas e hi jos de sa pa re ci dos . Per si guen a 
los in va so res ama le ci tas, y re cu pe ran a los 
cau ti vos y gran par te del bo tín . Da vid com
par te el bo tín con los seis cien tos hom bres, 
in clu so con doscientos de ellos que no 
ha bían lu cha do en la ba ta lla, por que es ta
ban de ma sia do ex haus tos . 

És ta es una lec ción so bre la gra cia
 Des pués de su gran vic to ria so bre los 
ama le ci tas, Da vid com par tió el bo tín de 
ma ne ra equi ta ti va en tre to dos sus sol da dos, 
in clu so con aqué llos que ha bían es ta do 
de ma sia do ex haus tos pa ra lu char en la ba ta
lla . Dios ha ga na do una gran vic to ria so bre 

Sa ta nás . Dios com par te el re sul ta do de su 
vic to ria, es de cir la sal va ción, equi ta ti va
men te con to do aquél que la acep ta . No se 
ga na la sal va ción por lo que ha ce mos, si no 
que es un don de Dios . 

En ri que ci mien to pa ra el maes tro
 Mien tras Si clag es ta ba en rui nas, “Da vid 
pa re cía pri va do de to do apo yo hu ma no . 
Ha bía per di do to do lo que apre cia ba en la 
tie rra . . . En es ta ho ra de su ma gra ve dad, 
Da vid, en lu gar de per mi tir que su men te se 
es pa cia ra en esas cir cuns tan cias do lo ro sas, 
im plo ró ve he men te men te la ayu da de Dios . 
‘Se es for zó en Je ho vá su Dios .’ Re pa só su 
vi da agi ta da por tan tos acon te ci mien tos . 
¿En qué cir cuns tan cias lo ha bía aban do na
do el Se ñor? Su al ma se re fri ge ró re cor dan
do las mu chas evi den cias del fa vor de 
Dios . . . Aun que no acer ta ba a dis cer nir una 

Lección 8
¡Dios triun fa nue va men te!

Gracia
Año B

1er Trimeste 
Lección 8

La lección bíblica de un vistazo 

Re fe ren cias: 1 Sa muel 29; 30:125; Pa triar cas y pro fe tas, pp . 746751 .
Ver sí cu lo de me mo ria: “Tu bon dad y tu amor me acom pa ñan a lo lar go de mis días, y 
en tu ca sa, oh Se ñor, por siem pre vi vi ré” (Sal mo 23:6, DHH) .
Ob je ti vos
Los alum nos:
 Sa brán que cuan do Dios ga na la ba ta lla, no so tros so mos ga na do res .
 Sen ti rán agra de ci mien to por com par tir la vic to ria de Dios .
 Res pon de rán ala ban do por la vic to ria de Dios .
El men sa je: 

Cuan do Dios ga na la ba ta lla, so mos ven ce do res.

 La gra cia de Dios es bue nas nue vas pa ra no so tros.
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fu rio sos .) ¿Por qué te nían que co mer? Es to 
es un re ga lo pa ra los maes tros. Us te des 
¿son maes tros? (No .) En ton ces, ¿por qué 
les di al go? (Por que nos quie re; que ría que 
dis fru tá ra mos con us ted .) Cuan do Da vid, 
el pas tor ci to, se con vir tió en un gran sol
da do, di jo al go acer ca de com par tir. Lea
mos jun tos 1 Sa muel 30:24. Dé tiem po a 
los alum nos pa ra en con trar el tex to. Los 
maes tros ayu dan, si es ne ce sa rio.
 Es to sig ni fi ca que las per so nas que 
ga nan la ba ta lla y los pre mios de ben com
par tir con aqué llos que no ga na ron. Y ésa 
es la ma ne ra en que ac túa Dios. Él ha 
ga na do la ba ta lla con tra Sa ta nás, y... (di ga 
el men sa je)

Cuan do Dios ga na la ba ta lla, so mos ven ce do res.

B. Ca ce ría fe liz
     Es con da va rios ob je tos pe que ños 
en dis tin tos lu ga res del au la . Te ne
mos tres mi nu tos pa ra en con trar 
te so ros es con di dos. ¿Es tán lis tos 
pa ra bus car los pe que ños te so ros 
es con di dos en es ta au la? Uno, dos, 
tres, ¡lis to! Los ni ños bus can 
du ran te tres mi nu tos o has ta que se 
en cuen tren to das las co sas . Pí da les 
a to dos que vuel van a sus asien tos y 
mues tren lo que en con tra ron . Al gu
nos ni ños ten drán mu chos ob je tos 
y al gu nos no ten drán nin gu no .

 
Aná li sis 
 ¿Có mo se sien ten con lo que hi ci mos? 
(Los que en con tra ron mu chas co sas pro ba
ble men te es tán fe li ces; los que no en con tra
ron na da no es tán fe li ces .) Vea mos si to dos 
pue den es tar fe li ces. Es pe re has ta que 
com par tan equi ta ti va men te . Ha ga que los 
ni ños bus quen y lean 1 Sa muel 30:24, pri
me ra par te . “A to dos les to ca igual” .
 Aquí, la Bi blia di ce que cuan do ga nan 
una ba ta lla, to dos com par ten la vic to ria. Y 
ésas son las bue nas nue vas de la gra cia de 
Dios. Di gan el men sa je con mi go.
CUAN DO DIOS GA NA (ha ga una pau sa 
pa ra que com ple ten el men sa je): 

Cuan do Dios ga na la ba ta lla, so mos ven ce do res.

C. Al go pa ra ca da uno
 Pi da unos tres 
vo lun ta rios, pa ra que 
ayu den a trans por tar 
al go pe sa do (li bros, 
si llas, etc .) den tro del 
au la . Des pués de que 
la ha yan ayu da do, elo
gie el buen tra ba jo que 
han he cho, y dé a ellos 
y al res to de la cla se 
al gún re ga lo pe que ño (ga lle ti tas, fi gu ra 
ad he si va, se ña la dor de li bro o un abra zo) . 
Tra te a to dos los ni ños por igual .
 
Aná li sis 
 ¿Qué ha pa sa do? (Tres vo lun ta rios 
hi cie ron el tra ba jo, pe ro to dos re ci bie ron 
una re com pen sa .) ¿Es jus to? (Los que 
hi cie ron la ta rea van a pen sar que no lo es .) 
Si me ayu da ron so la men te pa ra re ci bir 
una re com pen sa, no pa re ce jus to. Pe ro si 
me ayu da ron por el de seo de ser co la bo ra
do res, no es pe ra ban una re com pen sa. 
En ton ces, no les im por ta si yo com par tí 
al go con to dos. Pre gún te le al res to de la 
cla se có mo se sin tió. Ellos pro ba ble men te 
pen sa rán que fue jus to. Así es co mo se 
sen tía Da vid, se gún la his to ria bí bli ca pa ra 
hoy. Dios ga nó una gran vic to ria pa ra 
Da vid y sus hom bres. Al gu nos pen sa ban 
que so la men te los que ha bían lu cha do 
me re cían ser re com pen sa dos. Lea mos lo 
que di jo Da vid. Bus que y lea en voz al ta 1 
Sa muel 30:23 y 24 .
 ¿Por qué Da vid qui so com par tir? (Dios 
le dio la vic to ria; por lo tan to, nin gún sec
tor del ejér ci to po día re cla mar una par te 
ma yor del bo tín .) Es to nos en se ña que... 
(ha ga de cir el men sa je jun tos) .

Cuan do Dios ga na la ba ta lla, so mos ven ce do res.

Materiales
•Objetospeque
ños ta les co mo: 
“Stic kers” (fi gu
ras ad he si vas)
•Marcadores
•Canicas(bolitas
de vi drio)
•Lápices
•Gomas

Materiales
•Objetospesa
dos, ta les co mo 
li bros, si llas, etc
•Regalopeque
ño, uno pa ra 
ca da ni ño
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Lección 8
Ora ción y ala ban za
 
Con fra ter ni za ción
 Ha ga re fe ren cia a las ale grías y las tris
te zas de los ni ños, se gún lo con ta ron 
cuan do los re ci bió, siem pre y cuan do sea 
apro pia do . Dé tiem po pa ra que com par tan 
ex pe rien cias del es tu dio de la lec ción de la 
úl ti ma se ma na . Dé una cor dial bien ve ni da 
a las vi si tas y pre sén te las por nom bre . 
Re cuer de los cum plea ños o los even tos 
es pe cia les .

Mo men tos de ala ban za
 Se lec cio ne can tos apro pia dos pa ra el 
te ma . Pue de ala bar a Dios, o uti li zar can
tos pa ra el apren di za je, en cual quier 
mo men to de la cla se .
 
Mi sio nes
 Ver el in for me mi sio ne ro tri mes tral 
(Mi sión) pa ra ni ños .
 
Ofren das
 Re co ja la ofren da en un re ci pien te que 
ten ga pe ga do, en la par te ex te rior, el re cor
te de una ca ra tris te y una ca ra fe liz en la 
par te in te rior . Di ga a los ni ños que las 
ca ras tris te y fe liz es tán men cio na das en la 

lec ción bí bli ca de hoy .
 Há ga les re cor dar que 
la ofren da ayu da rá a que 
mu chas per so nas co noz
can de Dios, quien siem
pre ga na y ha ce que los 
ros tros tris tes se trans for
men en ga na do res fe li ces . 

Ora ción
 Pi da a los ni ños que 
com par tan sus preo cu pa
cio nes y sus pe di dos de 
ora ción . Es cri ba esos 
pe di dos en un DIA RIO 
DE ORA CIÓN DE LA 
CLA SE . Di vi da en dos co lum nas; la de la 
iz quier da: “Pro ble mas, Preo cu pa cio nes, 
In quie tu des” . Ti tu le la co lum na de la de re
cha: “Vic to rias de Dios” . Más ade lan te, 
cuan do Dios les dé una vic to ria so bre el 
pro ble ma, es cri ba la res pues ta en la 
co lum na opues ta al pe di do y con la fe cha . 
Pa ra co men zar, pi da a un ni ño que com
par ta una vic to ria pa sa da que Dios le dio 
en res pues ta a la ora ción . Es cri ba el pro
ble ma y la res pues ta . En un cír cu lo, to ma
dos de la ma no, oren por los pe di dos más 
fre cuen tes .

Lec ción bí bli ca: Vi ven cian do la his to ria2

Materiales
•Recipiente
es pe cial 
•Recortedeuna
ca ra tris te
•Recortedeuna
ca ra fe liz

Materiales
•Diariodeora
ción (li bre ta de 
ano ta cio nes)

Per so na jes:
Da vid
Los sol da dos de Da vid
El egip cio
Fa mi lias de los hom bres de Da vid 
(op cio nal)
Al guien que di bu je hu mo sa lien do 
de Si clag .
 
Ele men tos: 

     Tú ni cas, o ca mi sas o re me ras vie jas . Sa li
das de ba ño . Bo te lla de agua . Al gu nas pa sas 
de uva

Te lón:
 Si tie ne un te lón en el que pue dan tra ba

jar los ni ños, los ni ños pue den aña dir la 
ciu dad de Si clag . Di bu je hu mo por en ci ma 
de la ciu dad, en el mo men to apro pia do de 
la his to ria .

 Da vid y to dos sus hom bres mar cha ban 
(Da vid y sus hom bres mar chan en el sen ti do 
de las agu jas del re loj por el au la) des de 
Si clag, pa ra ayu dar al rey Aquis, un rey fi lis
teo, en una ba ta lla . Pe ro los otros re yes fi lis
teos no que rían que Da vid y sus hom bres 
ayu da ran . Por eso, die ron vuel ta (los ni ños 
mar chan al re vés) y fue ron mar chan do de 
vuel ta has ta Si clag .
 Cuan do des de la dis tan cia se vio la ciu
dad (se ña le ha cia Si clag en el te lón), los 

Materiales
•Camisaso
re me ras vie jas
•Salidasdebaño
vie jas
•Botelladeagua
•Pasasdeuva
•Marcador
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Lección 8
Ora ción y ala ban za
 
Con fra ter ni za ción
 Ha ga re fe ren cia a las ale grías y las tris
te zas de los ni ños, se gún lo con ta ron 
cuan do los re ci bió, siem pre y cuan do sea 
apro pia do . Dé tiem po pa ra que com par tan 
ex pe rien cias del es tu dio de la lec ción de la 
úl ti ma se ma na . Dé una cor dial bien ve ni da 
a las vi si tas y pre sén te las por nom bre . 
Re cuer de los cum plea ños o los even tos 
es pe cia les .

Mo men tos de ala ban za
 Se lec cio ne can tos apro pia dos pa ra el 
te ma . Pue de ala bar a Dios, o uti li zar can
tos pa ra el apren di za je, en cual quier 
mo men to de la cla se .
 
Mi sio nes
 Ver el in for me mi sio ne ro tri mes tral 
(Mi sión) pa ra ni ños .
 
Ofren das
 Re co ja la ofren da en un re ci pien te que 
ten ga pe ga do, en la par te ex te rior, el re cor
te de una ca ra tris te y una ca ra fe liz en la 
par te in te rior . Di ga a los ni ños que las 
ca ras tris te y fe liz es tán men cio na das en la 

lec ción bí bli ca de hoy .
 Há ga les re cor dar que 
la ofren da ayu da rá a que 
mu chas per so nas co noz
can de Dios, quien siem
pre ga na y ha ce que los 
ros tros tris tes se trans for
men en ga na do res fe li ces . 

Ora ción
 Pi da a los ni ños que 
com par tan sus preo cu pa
cio nes y sus pe di dos de 
ora ción . Es cri ba esos 
pe di dos en un DIA RIO 
DE ORA CIÓN DE LA 
CLA SE . Di vi da en dos co lum nas; la de la 
iz quier da: “Pro ble mas, Preo cu pa cio nes, 
In quie tu des” . Ti tu le la co lum na de la de re
cha: “Vic to rias de Dios” . Más ade lan te, 
cuan do Dios les dé una vic to ria so bre el 
pro ble ma, es cri ba la res pues ta en la 
co lum na opues ta al pe di do y con la fe cha . 
Pa ra co men zar, pi da a un ni ño que com
par ta una vic to ria pa sa da que Dios le dio 
en res pues ta a la ora ción . Es cri ba el pro
ble ma y la res pues ta . En un cír cu lo, to ma
dos de la ma no, oren por los pe di dos más 
fre cuen tes .

Lec ción bí bli ca: Vi ven cian do la his to ria2

Materiales
•Recipiente
es pe cial 
•Recortedeuna
ca ra tris te
•Recortedeuna
ca ra fe liz

Materiales
•Diariodeora
ción (li bre ta de 
ano ta cio nes)

Per so na jes:
Da vid
Los sol da dos de Da vid
El egip cio
Fa mi lias de los hom bres de Da vid 
(op cio nal)
Al guien que di bu je hu mo sa lien do 
de Si clag .
 
Ele men tos: 

     Tú ni cas, o ca mi sas o re me ras vie jas . Sa li
das de ba ño . Bo te lla de agua . Al gu nas pa sas 
de uva

Te lón:
 Si tie ne un te lón en el que pue dan tra ba

jar los ni ños, los ni ños pue den aña dir la 
ciu dad de Si clag . Di bu je hu mo por en ci ma 
de la ciu dad, en el mo men to apro pia do de 
la his to ria .

 Da vid y to dos sus hom bres mar cha ban 
(Da vid y sus hom bres mar chan en el sen ti do 
de las agu jas del re loj por el au la) des de 
Si clag, pa ra ayu dar al rey Aquis, un rey fi lis
teo, en una ba ta lla . Pe ro los otros re yes fi lis
teos no que rían que Da vid y sus hom bres 
ayu da ran . Por eso, die ron vuel ta (los ni ños 
mar chan al re vés) y fue ron mar chan do de 
vuel ta has ta Si clag .
 Cuan do des de la dis tan cia se vio la ciu
dad (se ña le ha cia Si clag en el te lón), los 

Materiales
•Camisaso
re me ras vie jas
•Salidasdebaño
vie jas
•Botelladeagua
•Pasasdeuva
•Marcador





62 E n E r o  -  M a r z oM a n u a l  d e  P r i M a r i o s M a n u a l  d e  P r i M a r i o s   |  E n E r o  -  M a r z o  |  6 1

hom bres se ho rro ri za ron al ver hu mo que se 
ele va ba . (Agre gue el hu mo, si es tá tra ba jan
do con un te lón .) Mien tras ellos es ta ban 
ale ja dos de la ciu dad, un ene mi go ha bía 
que ma do to tal men te la ciu dad de Si clag . 
Sus es po sas, hi jos y ga na do ha bían de sa pa
re ci do .
 –¡Es tu cul pa, Da vid –lo acu sa ron los 
hom bres– . De be rías ha ber de ja do sol da dos 
aquí pa ra cui dar de nues tras fa mi lias .
 Da vid es ta ba muy con fun di do . Él ha bía 
per di do a su fa mi lia . Y los hom bres lo acu
sa ban a él . ¿Qué de bía ha cer? El pri mer 
pen sa mien to que tu vo Da vid fue con sul tar a 
Dios . Dios le mos tra ría lo que de bía ha cer .
 –Trae el efod –le di jo a Abia tar, el sa cer
do te .
 –¿Ire mos tras los ama le ci tas? –pre gun tó 
Da vid al Se ñor– . ¿Los al can za re mos y 
po dre mos traer de vuel ta a nues tras fa mi
lias?
 El efod te nía dos gran des pie dras pre cio
sas . Cuan do el sa cer do te ha cía una pre gun ta 
a Dios, una de las pie dras res plan de cía si la 
res pues ta era “sí”; eso es lo que su ce dió . 
 –¡Ve! –di jo el sa cer do te– . Los al can za rás 
y trae rás to do de vuel ta .
 En ton ces, Da vid y sus seis cien tos hom
bres par tie ron pa ra en con trar a los ama le ci
tas . (Los ni ños vuel ven a mar char en el sen
ti do de las agu jas del re loj por la ha bi ta
ción .) Pe ro, cuan do lle gan a una em pi na da 
co li na, se de tie nen . Ha bía dos cien tos sol da
dos que es ta ban de ma sia do can sa dos pa ra 
se guir avan zan do . Por lo tan to, Da vid los 
de jó allí pa ra que des can sa ran y cui da ran de 
las pro vi sio nes . (Al gu nos ni ños se sien tan 
en el sue lo .) El res to si guió mar chan do . (El 
res to si gue mar chan do .)
 Un po co más ade lan te, en con tra ron a un 
egip cio ti ra do en el cam po . (El egip cio se 
arras tra has ta Da vid .) Es ta ba dé bil de ham
bre y sed . Da vid y sus hom bres le die ron 
agua y co mi da . (El egip cio ha ce co mo si 
co mie ra y be bie ra .)
 –¿Pue des ayu dar nos a en con trar a los 
ama le ci tas? –pre gun tó Da vid . 
 El egip cio los guió .
 –¡Allí es tán! –di jo el egip cio, se ña lan do 
ha cia al gu nas tien das . (Da vid y sus hom bres 

se es con den de trás de si llas y mi ran ha cia el 
cam pa men to .)
 Los ama le ci tas es ta ban ce le bran do su 
gran vic to ria en Si clag . Es ta ban co mien do, y 
be bien do y di vir tién do se .
 Da vid y sus hom bres ata ca ron a los ama
le ci tas al atar de cer . La ba ta lla du ró to da la 
no che y el día si guien te . Cuan do ter mi nó, 
los ama le ci tas que da ron de rro ta dos . So la
men te es ca pa ron cua tro cien tos hom bres en 
sus ca me llos . El pe que ño ejér ci to de Da vid 
lle vó de vuel ta to do el ga na do y la gen te 
que los ama le ci tas ha bían ro ba do de Si clag .
 –¡Ga na mos! –gri ta ron los hom bres .
 –¡No, Dios ga nó la ba ta lla por no so tros 
–les re cor dó Da vid .
 Da vid y los sol da dos to ma ron a su pue
blo y re co gie ron las co sas cap tu ra das por 
los ama le ci tas . Co men za ron un lar go via je 
de re gre so a Si clag .
 Cuan do se acer ca ron a la co li na em pi na
da, sa lie ron a re ci bir los los dos cien tos hom
bres que ha bían que da do . (Los ni ños que 
es ta ban sen ta dos se po nen de pie .) Pe ro, 
al gu nos de los sol da dos can sa dos de Da vid 
no se ale gra ron de ver a sus ami gos que se 
ha bían que da do des can san do .
 –¡No so tros hi ci mos to do el tra ba jo! –se 
que ja ron– . Us te des pue den to mar a sus 
es po sas e hi jos, pe ro na da más . No ayu da
ron a ga nar la ba ta lla, así que no va mos a 
com par tir con us te des lo de más .
 –¡Un mi nu to! –di jo Da vid, mien tras 
mo vía los bra zos– . ¿Quién ga nó la ba ta lla? 
No so tros no ga na mos; el Se ñor lo hi zo . Él 
nos dio la vic to ria . Él nos pro te gió . Por lo 
tan to, to dos com par ti re mos por par tes igua
les .
 Y ésas son las bue nas nue vas de la gra cia 
de Dios . Cuan do Dios ga na la ba ta lla, él 
com par te la vic to ria y nos ha ce a to dos 
ga na do res

Aná li sis
 Eli jan un com pa ñe ro. Aho ra ima gí nen se 
que us te des es ta ban en el gru po de los sol
da dos de Da vid que lu cha ron con los ama
le ci tas. Pien sen en có mo se ha brían sen ti
do al en con trar se con los dos cien tos sol da
dos que se que da ron a des can sar. Cuén ten
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Lección 8
Ora ción y ala ban za
 
Con fra ter ni za ción
 Ha ga re fe ren cia a las ale grías y las tris
te zas de los ni ños, se gún lo con ta ron 
cuan do los re ci bió, siem pre y cuan do sea 
apro pia do . Dé tiem po pa ra que com par tan 
ex pe rien cias del es tu dio de la lec ción de la 
úl ti ma se ma na . Dé una cor dial bien ve ni da 
a las vi si tas y pre sén te las por nom bre . 
Re cuer de los cum plea ños o los even tos 
es pe cia les .

Mo men tos de ala ban za
 Se lec cio ne can tos apro pia dos pa ra el 
te ma . Pue de ala bar a Dios, o uti li zar can
tos pa ra el apren di za je, en cual quier 
mo men to de la cla se .
 
Mi sio nes
 Ver el in for me mi sio ne ro tri mes tral 
(Mi sión) pa ra ni ños .
 
Ofren das
 Re co ja la ofren da en un re ci pien te que 
ten ga pe ga do, en la par te ex te rior, el re cor
te de una ca ra tris te y una ca ra fe liz en la 
par te in te rior . Di ga a los ni ños que las 
ca ras tris te y fe liz es tán men cio na das en la 

lec ción bí bli ca de hoy .
 Há ga les re cor dar que 
la ofren da ayu da rá a que 
mu chas per so nas co noz
can de Dios, quien siem
pre ga na y ha ce que los 
ros tros tris tes se trans for
men en ga na do res fe li ces . 

Ora ción
 Pi da a los ni ños que 
com par tan sus preo cu pa
cio nes y sus pe di dos de 
ora ción . Es cri ba esos 
pe di dos en un DIA RIO 
DE ORA CIÓN DE LA 
CLA SE . Di vi da en dos co lum nas; la de la 
iz quier da: “Pro ble mas, Preo cu pa cio nes, 
In quie tu des” . Ti tu le la co lum na de la de re
cha: “Vic to rias de Dios” . Más ade lan te, 
cuan do Dios les dé una vic to ria so bre el 
pro ble ma, es cri ba la res pues ta en la 
co lum na opues ta al pe di do y con la fe cha . 
Pa ra co men zar, pi da a un ni ño que com
par ta una vic to ria pa sa da que Dios le dio 
en res pues ta a la ora ción . Es cri ba el pro
ble ma y la res pues ta . En un cír cu lo, to ma
dos de la ma no, oren por los pe di dos más 
fre cuen tes .

Lec ción bí bli ca: Vi ven cian do la his to ria2

Materiales
•Recipiente
es pe cial 
•Recortedeuna
ca ra tris te
•Recortedeuna
ca ra fe liz

Materiales
•Diariodeora
ción (li bre ta de 
ano ta cio nes)

Per so na jes:
Da vid
Los sol da dos de Da vid
El egip cio
Fa mi lias de los hom bres de Da vid 
(op cio nal)
Al guien que di bu je hu mo sa lien do 
de Si clag .
 
Ele men tos: 

     Tú ni cas, o ca mi sas o re me ras vie jas . Sa li
das de ba ño . Bo te lla de agua . Al gu nas pa sas 
de uva

Te lón:
 Si tie ne un te lón en el que pue dan tra ba

jar los ni ños, los ni ños pue den aña dir la 
ciu dad de Si clag . Di bu je hu mo por en ci ma 
de la ciu dad, en el mo men to apro pia do de 
la his to ria .

 Da vid y to dos sus hom bres mar cha ban 
(Da vid y sus hom bres mar chan en el sen ti do 
de las agu jas del re loj por el au la) des de 
Si clag, pa ra ayu dar al rey Aquis, un rey fi lis
teo, en una ba ta lla . Pe ro los otros re yes fi lis
teos no que rían que Da vid y sus hom bres 
ayu da ran . Por eso, die ron vuel ta (los ni ños 
mar chan al re vés) y fue ron mar chan do de 
vuel ta has ta Si clag .
 Cuan do des de la dis tan cia se vio la ciu
dad (se ña le ha cia Si clag en el te lón), los 

Materiales
•Camisaso
re me ras vie jas
•Salidasdebaño
vie jas
•Botelladeagua
•Pasasdeuva
•Marcador
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Lección 8
le al com pa ñe ro. Dé trein ta se gun dos a 
ca da ni ño pa ra que le cuen te al com pa ñe ro .
 Aho ra ima gí nen se que us te des es ta ban 
en el gru po de los sol da dos de Da vid que 
que da ron. ¿Có mo se sin tie ron cuan do los 
cua tro cien tos sol da dos se que ja ron? ¿Có
mo se sin tie ron cuan do Da vid dio la or den 
de com par tir to do? Cuén ten le al com pa ñe
ro. Nue va men te, ha ga que los ni ños se tur
nen, pa ra com par tir con el com pa ñe ro 
du ran te trein ta se gun dos ca da uno .
 ¿Qué per so na je de nues tra his to ria se 
pa re ce a nues tro ge ne ro so Dios? (Da vid .) 
Di ga mos en tu sias ma dos el men sa je de hoy:

Cuan do Dios ga na la ba ta lla, so mos ven ce do res.

Es tu dio bí bli co
 Lea o ha ga que los ni ños se tur nen 
le yen do acer ca de las cir cuns tan cias y la 
con ver sa ción de 1 Sa muel 29:1 al 11, que 
en via ron a Da vid y a sus sol da dos de re gre
so a Si clag . 
 ¿Có mo se lle va ba Da vid con los fi lis
teos? Ha ga que los ni ños lean 1 Sa muel 
27:1 al 3 .
 Lea mos 1 Sa muel 30:21 al 24 . Je sús con
tó una his to ria que, en al gu nos as pec tos, 
es muy pa re ci da a és ta. Pue den en con trar
la en Ma teo 20:1 al 15. ¿En qué se pa re cen 
las dos his to rias? Dé tiem po a los alum nos . 
(To dos re ci bie ron la mis ma pa ga, no im por
ta cuán to ha bían tra ba ja do .) Cuan do Dios 
nos sal va, ca da uno es ga na dor. Na da de lo 
que ha ga mos lo ayu da rá a sal var nos. 

Apli can do la lec ción 3
Gra ti fi ca ción al pa la dar
 Lea lo si guien te en voz al ta: 
 Tu her ma no ma yor aca ba de hor near sus 
ga lle ti tas fa vo ri tas con la ayu da de tu 
ma má . Des pi den un aro ma ten ta dor . Mien
tras tu her ma no se de lei ta co mien do una 
ga lle ta to da vía ca lien te, cui da la ban de ja . 
 –¡No pue des pro bar nin gu na! –te gri ta– . 
Yo las hi ce . Son mías .
 Tu her ma no es al to y fuer te, y su vo za
rrón te asus ta . La úni ca ma ne ra pa ra con se
guir una ga lle ti ta es con ven cer lo de que te 
dé una .

Aná li sis 
 Ba sán do nos en la his to ria de hoy, ¿qué 

po drías de cir le a tu her ma no? (Ma má com
par tió los in gre dien tes y te ayu dó a ha cer 
las ga lle ti tas . No las po dría ha ber he cho sin 
la ayu da de ma má . A ella le gus ta ría que 
com par tie ras con to da la fa mi lia .)
 Lea en voz al ta 1 Sa muel 30:10 . Co men
te el he cho de que hay per so nas más fuer tes 
que otras . Dios es pe ra que ellos com par tan 
con los más dé bi les y pe que ños .
 ¿Cuá les son las bue nas nue vas acer ca 
de la gra cia que Dios es pe ra que re cor de
mos du ran te es ta se ma na? Re pi tan el men
sa je con mi go:

Cuan do Dios ga na la ba ta lla, so mos ven ce do res.

4 Com par tien do la lec ción 
Soy ga na dor

 Ayu de a los ni ños a ha cer 
con de co ra cio nes, co mo tes ti mo
nio de la vic to ria que Je sús ga nó 
por ellos . De be rían tra ba jar de a 
dos, ca da pa re ja con un pa ñue lo 
de pa pel .
 Los ni ños ha rán:

 1 . Un acor deón con el pa ñue lo .
 2 . Cor ta rán el pa ñue lo por la mi tad y 
ca da uno to ma rá una mi tad .
 3 . Ata rán ca da mi tad con un hi lo por el 
cen tro .
 4 . Se pa ra rán las dis tin tas ho jas de pa pel, 
pa ra lo grar el efec to de una flor .
 5 . Pe ga rán, pre fe ren te men te con pe ga

Materiales
•Pañuelosdepapel
•Hilo
•Pegamento
•Cintaazul
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men to ca lien te, la flor a la cin ta azul, o al 
tro zo de car tu li na o pa pel azul .
 6 . Es cri bi rán la pa la bra “GA NA DOR” en 
la cin ta azul .
 
Aná li sis 
 Ani me a los ni ños a que usen la con de
co ra ción con or gu llo, re cor dan do que Je sús 
ha ven ci do al ene mi go por ellos . ¿Qué 
di rán si al guien les pre gun ta qué ga na ron? 
(Ex pli que que Je sús ga nó la vic to ria so bre 

el pe ca do y que los hi zo vic to rio sos .)
 In vi te a los ni ños a prac ti car có mo se 
ha ce la pre gun ta so bre la con de co ra ción y 
có mo ex pli can su vic to ria . Po drían de cir: 
Je sús ga nó la vic to ria so bre el pe ca do . Y 

Cuan do Dios ga na la ba ta lla, so mos ven ce do res.

 Mo men tos de ala ban za .

Cie rre
 Cuan do reú na a los ni ños pa ra la ora ción fi nal, in vi te a un vo lun ta rio a que agra dez
ca a Dios por ayu dar a los per de do res a ser ga na do res . Lue go, ha ga us ted una ora ción, 
pi dien do por aque llas per so nas que se in te re sa rán en las “con de co ra cio nes de los ga na
do res” du ran te la pró xi ma se ma na .
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Lección 8
Ora ción y ala ban za
 
Con fra ter ni za ción
 Ha ga re fe ren cia a las ale grías y las tris
te zas de los ni ños, se gún lo con ta ron 
cuan do los re ci bió, siem pre y cuan do sea 
apro pia do . Dé tiem po pa ra que com par tan 
ex pe rien cias del es tu dio de la lec ción de la 
úl ti ma se ma na . Dé una cor dial bien ve ni da 
a las vi si tas y pre sén te las por nom bre . 
Re cuer de los cum plea ños o los even tos 
es pe cia les .

Mo men tos de ala ban za
 Se lec cio ne can tos apro pia dos pa ra el 
te ma . Pue de ala bar a Dios, o uti li zar can
tos pa ra el apren di za je, en cual quier 
mo men to de la cla se .
 
Mi sio nes
 Ver el in for me mi sio ne ro tri mes tral 
(Mi sión) pa ra ni ños .
 
Ofren das
 Re co ja la ofren da en un re ci pien te que 
ten ga pe ga do, en la par te ex te rior, el re cor
te de una ca ra tris te y una ca ra fe liz en la 
par te in te rior . Di ga a los ni ños que las 
ca ras tris te y fe liz es tán men cio na das en la 

lec ción bí bli ca de hoy .
 Há ga les re cor dar que 
la ofren da ayu da rá a que 
mu chas per so nas co noz
can de Dios, quien siem
pre ga na y ha ce que los 
ros tros tris tes se trans for
men en ga na do res fe li ces . 

Ora ción
 Pi da a los ni ños que 
com par tan sus preo cu pa
cio nes y sus pe di dos de 
ora ción . Es cri ba esos 
pe di dos en un DIA RIO 
DE ORA CIÓN DE LA 
CLA SE . Di vi da en dos co lum nas; la de la 
iz quier da: “Pro ble mas, Preo cu pa cio nes, 
In quie tu des” . Ti tu le la co lum na de la de re
cha: “Vic to rias de Dios” . Más ade lan te, 
cuan do Dios les dé una vic to ria so bre el 
pro ble ma, es cri ba la res pues ta en la 
co lum na opues ta al pe di do y con la fe cha . 
Pa ra co men zar, pi da a un ni ño que com
par ta una vic to ria pa sa da que Dios le dio 
en res pues ta a la ora ción . Es cri ba el pro
ble ma y la res pues ta . En un cír cu lo, to ma
dos de la ma no, oren por los pe di dos más 
fre cuen tes .

Lec ción bí bli ca: Vi ven cian do la his to ria2

Materiales
•Recipiente
es pe cial 
•Recortedeuna
ca ra tris te
•Recortedeuna
ca ra fe liz

Materiales
•Diariodeora
ción (li bre ta de 
ano ta cio nes)

Per so na jes:
Da vid
Los sol da dos de Da vid
El egip cio
Fa mi lias de los hom bres de Da vid 
(op cio nal)
Al guien que di bu je hu mo sa lien do 
de Si clag .
 
Ele men tos: 

     Tú ni cas, o ca mi sas o re me ras vie jas . Sa li
das de ba ño . Bo te lla de agua . Al gu nas pa sas 
de uva

Te lón:
 Si tie ne un te lón en el que pue dan tra ba

jar los ni ños, los ni ños pue den aña dir la 
ciu dad de Si clag . Di bu je hu mo por en ci ma 
de la ciu dad, en el mo men to apro pia do de 
la his to ria .

 Da vid y to dos sus hom bres mar cha ban 
(Da vid y sus hom bres mar chan en el sen ti do 
de las agu jas del re loj por el au la) des de 
Si clag, pa ra ayu dar al rey Aquis, un rey fi lis
teo, en una ba ta lla . Pe ro los otros re yes fi lis
teos no que rían que Da vid y sus hom bres 
ayu da ran . Por eso, die ron vuel ta (los ni ños 
mar chan al re vés) y fue ron mar chan do de 
vuel ta has ta Si clag .
 Cuan do des de la dis tan cia se vio la ciu
dad (se ña le ha cia Si clag en el te lón), los 

Materiales
•Camisaso
re me ras vie jas
•Salidasdebaño
vie jas
•Botelladeagua
•Pasasdeuva
•Marcador
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 Je sús le cuen ta a la mul ti tud una his to ria 
de dos ca sas y dos cons truc to res . Un cons
truc tor cons tru ye su ca sa so bre la ro ca, lo 
que le da un fun da men to fir me . Du ran te la 
es ta ción llu vio sa, vie nen vien tos e inun da
cio nes, pe ro la ca sa tie ne un fir me fun da
men to; por lo tan to, es se gu ra . Otro hom bre 
cons tru ye su ca sa so bre la are na . Cuan do 
vie ne la tor men ta, su ca sa es arras tra da, 
por que el fun da men to no es bue no .

És ta es una lec ción so bre la ado ra ción
 Cuan do obe de ce mos su Pa la bra, es ta mos 
cons tru yen do nues tras vi das en Je sús . 
Cum pli mos ale gre men te con lo que Je sús 
di ce, co mo res pues ta a su enor me don de 
amor y gra cia . És te es un ac to de ado ra ción . 

En ri que ci mien to pa ra el maes tro
 En Pa les ti na, un cons truc tor de be pen sar 

to do por ade lan ta do . Mu chas zo nas que 
eran agra da bles hon do na das are no sas en 
ve ra no se trans for ma ban, du ran te el in vier
no, en to rren tes tre men dos de aguas tur bu
len tas . La ca sa que se cons tru ye ra allí, se 
de sin te gra ría . Era ten ta dor co men zar a 
cons truir en la are na sua ve y no te ner que 
preo cu par se por ca var has ta la ca pa de ro ca 
aba jo .
 Las ca sas, en los tiem pos de Je sús, no 
eran tan fuer tes co mo las de aho ra . Era 
po si ble que los la dro nes hi cie ran un agu je
ro en las pa re des (Mat . 6:19) . Era fá cil abrir 
un bo que te en el te cho de ba rro y pa ja 
(Mar . 2:4) . Por lo tan to, to do de pen día del 
fun da men to .

De co ra ción del au la
 Pre pa re un am bien te de ex te rio res o un 
mu ral, con una ca sa in tac ta so bre una enor

Lección 9
 La ro ca y la are na

Adoración La ado ra ción nos re go ci ja ca da día.
Año B

1er Trimeste 
Lección 9

La lección bíblica de un vistazo 

Re fe ren cias: Ma teo 7:1229; El dis cur so maes tro de Je su cris to, pp . 123127 .
Ver sí cu lo de me mo ria: “ . . .Es mi Dios, el pe ñas co en que me re fu gio” (Sal mo 18:2, 
NVI) .
Ob je ti vos
Los alum nos:
 Sa brán que ado ra mos a Dios al vi vir por Je sús .
 Sen ti rán el de seo de vi vir por Je sús .
 Res pon de rán de ci dien do cons truir dia ria men te sus vi das en Je sús .
El men sa je: 

Soy fe liz cuan do cons tru yo mi vi da en Je sús.
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Ana li zan do
 ¿Cuál de las ca sas re sul tó ser me jor 
du ran te la “prue ba”? ¿En qué ca sa pre fe ri
rían que dar se? Lea Ma teo 7:24 y 26 . Es tos 
ver sí cu los di cen que po de mos ele gir ser 
co mo un hom bre que cons tru yó una ca sa 
so bre la ro ca o so bre la are na. Cons truir 
nues tras vi das en Je sús es co mo cons truir 
una ca sa so bre la ro ca. Y eso me lle va a 
nues tro men sa je de hoy: (di ga el men sa je) .

Soy fe liz cuan do cons tru yo mi vi da en Je sús.

B. Cons tru yen do bien
     In vi te a un cons truc tor, o a un 
obre ro o al ba ñil a que vi si te su cla
se . Pí da le que trai ga al gún tro zo de 
ma de ra y cla vos, y que en se ñe a los 
ni ños a cla var bien un cla vo . Lue go, 
pue de mos trar les al gu nas he rra
mien tas y ex pli car les pa ra qué sir
ven . Lue go, pí da le que ex pli que 
có mo se pue de cons truir una ca sa 
so bre la ro ca, pa ra que no se la lle
ve el hu ra cán . Si no con si gue un 

cons truc tor, to me un tro zo de ma de ra, un 
mar ti llo y cla vos, y ayude a los alum nos 
mien tras in ten tan cla var al gu nos cla vos en 
la ma de ra . 
 O pro por ció ne les ga lle ti tas sa la das o bas
ton ci tos de pan y ha ga que los ni ños “cons
tru yan” una ca ba ña, pe gan do las ga lle tas o 
bas to nes con man te ca . Si usa man te ca, los 
ni ños po drán co mer las ga lle ti tas lue go .
 
Aná li sis 
 ¿Qué apren die ron hoy de có mo se cons
tru ye una ca sa? Lea en voz al ta Sal mo 18:2 . 
Dios es co mo una gran ro ca en la que 
po de mos en con trar re fu gio. Po de mos 
cons truir nues tra vi da en él. Y, sa ben 
que... (ani me a los ni ños a de cir el men sa je 
con us ted) .

Soy fe liz cuan do cons tru yo mi vi da en Je sús.

C. Sal mo 23, ver sión del cons truc tor (pa ra 
ni ños ma yo res)
 Los ni ños han es ta do 
me mo ri zan do el Sal mo 23 
du ran te las dos se ma nas 
pa sa das . Pí da les que lo 
re pi tan to dos jun tos . Lue
go, en gru pos pe que ños, 
con la ayu da de los maes
tros, de ben pa ra fra sear el 
Sal mo, ver sí cu lo por ver sí
cu lo, co mo la ver sión del cons truc tor . Los 
maes tros leen la pri me ra par te de ca da pen
sa mien to y pi den a los ni ños que com ple ten 
con pa la bras que es tén re la cio na das con 
una ca sa (cuan do ten ga sen ti do ha cer lo) . 
La pri me ra lí nea es tá com ple ta, pa ra que 
sir va co mo ejem plo . Lue go, los maes tros 
es cri ben las pa la bras que los ni ños su gie ren 
en la co pia del sal mo . Se ofre ce, a mo do de 
ejem plo, có mo po dría que dar es ta ver sión .

Sal mo del cons truc tor
 1 . El Se ñor es mi Cons truc tor, yo no 
que da ré de sam pa ra do
 2 . Me ha ce des can sar . . .
 3 . Me guía . Me da . . . ha cien do ho nor a su 
nom bre .
 4 . Aun que las co sas sal gan mal a ve ces, 
y so ple el hu ra cán, yo . . . por que Dios es tá 
cons tru yen do con mi go .
 5 . Me ha ces sen tir se gu ro aun cuan do . . .
 6 . Se gu ra men te Dios me ama rá to dos . . .
 7 . Y vi vi ré con Dios en su ho gar al gún 
día .
 Su ge ren cias de có mo se pue de com ple tar
 1 . que da ré de sam pa ra do; sin ca sa; 2 . en 
mi pro pia ca ma; 3 . un fun da men to fir me; 4 . 
no te me ré que mi ca sa se va ya a caer; 5 . 
Los ni ños eli gen al go que real men te les 
pro duz ca te mor; 6 . los días de mi vi da .

Aná li sis 
 Pi da a un re pre sen tan te de ca da gru po 
que lea la ver sión del sal mo . Cuan do to dos 
ha yan leí do, pre gun te a los ni ños: ¿Có mo 
se sien ten en es te mo men to en su re la ción 
con Dios? Ten ga en cuen ta to das las res

Materiales
•Copiadel
Sal mo 23, ver
sión del cons
truc tor
•Lapiceraso
lá pi ces .

Materiales
•Unobrero
in vi ta do
•Madera,clavos,
mar ti llo y pe ga
men to blan co, o 
ga lle ti tas sa la das 
o man te ca
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me ro ca y una ca sa des trui da en me dio de 
una inun da ción vio len ta . En otro lu gar, ubi
que un ca mi no y al gu nas ca sas (una de 
ellas se rá la ca sa de Jai ro) . Agre gue al gu nos 
ár bo les y un pue blo con diez hom bres al re

de dor de Je sús . A la dis tan cia, ubi que una 
mon ta ña con cier to bri llo en la ci ma .

    Dé la bien ve ni da a los ni ños en la puer ta . Pre
gún te les có mo les fue du ran te la se ma na, por 
qué es tán con ten tos o preo cu pa dos . Pre gún te les 

si tie nen al go pa ra com par tir con res pec to a la 
lec ción de es ta se ma na . Há ga los co men zar con la 
ac ti vi dad pre pa ra to ria que us ted ha ya ele gi do .

Vista general del programa
Sección de la lección Minutos Actividades

1

2

3

4
____________
 * La sec ción Ora ción y ala ban za pue de ser usa da en cual quier mo men to del pro gra ma.

Bien ve ni da

A. Cons truc ción de una ca sa
Hay gen te que, efec ti va
men te, vi ve en ca jas. De sa
fíe a los ni ños a fa bri car 
una ca sa en los pró xi mos 
cin co a diez mi nu tos, usan
do ca jas gran des va cías y 
cin ta ad he si va .
   Op ción: Pro vea una 

pe que ña car pa que se pue da ar mar en el 
au la o fra za das pa ra ex ten der so bre las si llas . 
O ha ga que se di vi dan en gru pos y fa bri
quen los dis tin tos ti pos de ca sas . Prue be si 
las ca sas son có mo das, vien do cuán tos ni ños 
pue den dor mir en ca da ca sa, y si son du ra
bles, al po ner en mar cha un ven ti la dor en su 
má xi ma ve lo ci dad .

Materiales
•Cajasgrandesvacías
•Cintaanchadeembalar
•Carpachicaofrazadas,
pa ra po ner so bre si llas
•Ventiladoreléctrico

Ac ti vi da des de pre pa ra ción 1



 Bien ve ni da En pro ce so Salude a los niños . . .
	 	 	
 Actividades de pre pa ra ción Has ta 10 minutos A . Cons truc ción de una ca sa .
   B . Cons tru yen do bien
   C . Sal mo 23, ver sión del   
    cons truc tor   

 Ora ción y ala ban za*   Has ta 10 minutos  Con fra ter ni za ción 
          Mo men tos de ala ban za 
          Mi sio nes 
          Ofren das 
          Ora ción
	 	
 Lec ción bí bli ca   Has ta 20 minutos  Vi ven cian do la his to ria
          Es tu dio de la Bi blia   
          Ver sí cu lo de me mo ria
	 	 	
 Apli can do la lec ción   Has ta 15 minutos  Prue ba de la ro ca, la are na y 
          el agua .    

 Com par tien do la lec ción  Has ta 15 minutos  Es mi vi da
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Ana li zan do
 ¿Cuál de las ca sas re sul tó ser me jor 
du ran te la “prue ba”? ¿En qué ca sa pre fe ri
rían que dar se? Lea Ma teo 7:24 y 26 . Es tos 
ver sí cu los di cen que po de mos ele gir ser 
co mo un hom bre que cons tru yó una ca sa 
so bre la ro ca o so bre la are na. Cons truir 
nues tras vi das en Je sús es co mo cons truir 
una ca sa so bre la ro ca. Y eso me lle va a 
nues tro men sa je de hoy: (di ga el men sa je) .

Soy fe liz cuan do cons tru yo mi vi da en Je sús.

B. Cons tru yen do bien
     In vi te a un cons truc tor, o a un 
obre ro o al ba ñil a que vi si te su cla
se . Pí da le que trai ga al gún tro zo de 
ma de ra y cla vos, y que en se ñe a los 
ni ños a cla var bien un cla vo . Lue go, 
pue de mos trar les al gu nas he rra
mien tas y ex pli car les pa ra qué sir
ven . Lue go, pí da le que ex pli que 
có mo se pue de cons truir una ca sa 
so bre la ro ca, pa ra que no se la lle
ve el hu ra cán . Si no con si gue un 

cons truc tor, to me un tro zo de ma de ra, un 
mar ti llo y cla vos, y ayude a los alum nos 
mien tras in ten tan cla var al gu nos cla vos en 
la ma de ra . 
 O pro por ció ne les ga lle ti tas sa la das o bas
ton ci tos de pan y ha ga que los ni ños “cons
tru yan” una ca ba ña, pe gan do las ga lle tas o 
bas to nes con man te ca . Si usa man te ca, los 
ni ños po drán co mer las ga lle ti tas lue go .
 
Aná li sis 
 ¿Qué apren die ron hoy de có mo se cons
tru ye una ca sa? Lea en voz al ta Sal mo 18:2 . 
Dios es co mo una gran ro ca en la que 
po de mos en con trar re fu gio. Po de mos 
cons truir nues tra vi da en él. Y, sa ben 
que... (ani me a los ni ños a de cir el men sa je 
con us ted) .

Soy fe liz cuan do cons tru yo mi vi da en Je sús.

C. Sal mo 23, ver sión del cons truc tor (pa ra 
ni ños ma yo res)
 Los ni ños han es ta do 
me mo ri zan do el Sal mo 23 
du ran te las dos se ma nas 
pa sa das . Pí da les que lo 
re pi tan to dos jun tos . Lue
go, en gru pos pe que ños, 
con la ayu da de los maes
tros, de ben pa ra fra sear el 
Sal mo, ver sí cu lo por ver sí
cu lo, co mo la ver sión del cons truc tor . Los 
maes tros leen la pri me ra par te de ca da pen
sa mien to y pi den a los ni ños que com ple ten 
con pa la bras que es tén re la cio na das con 
una ca sa (cuan do ten ga sen ti do ha cer lo) . 
La pri me ra lí nea es tá com ple ta, pa ra que 
sir va co mo ejem plo . Lue go, los maes tros 
es cri ben las pa la bras que los ni ños su gie ren 
en la co pia del sal mo . Se ofre ce, a mo do de 
ejem plo, có mo po dría que dar es ta ver sión .

Sal mo del cons truc tor
 1 . El Se ñor es mi Cons truc tor, yo no 
que da ré de sam pa ra do
 2 . Me ha ce des can sar . . .
 3 . Me guía . Me da . . . ha cien do ho nor a su 
nom bre .
 4 . Aun que las co sas sal gan mal a ve ces, 
y so ple el hu ra cán, yo . . . por que Dios es tá 
cons tru yen do con mi go .
 5 . Me ha ces sen tir se gu ro aun cuan do . . .
 6 . Se gu ra men te Dios me ama rá to dos . . .
 7 . Y vi vi ré con Dios en su ho gar al gún 
día .
 Su ge ren cias de có mo se pue de com ple tar
 1 . que da ré de sam pa ra do; sin ca sa; 2 . en 
mi pro pia ca ma; 3 . un fun da men to fir me; 4 . 
no te me ré que mi ca sa se va ya a caer; 5 . 
Los ni ños eli gen al go que real men te les 
pro duz ca te mor; 6 . los días de mi vi da .

Aná li sis 
 Pi da a un re pre sen tan te de ca da gru po 
que lea la ver sión del sal mo . Cuan do to dos 
ha yan leí do, pre gun te a los ni ños: ¿Có mo 
se sien ten en es te mo men to en su re la ción 
con Dios? Ten ga en cuen ta to das las res

Materiales
•Copiadel
Sal mo 23, ver
sión del cons
truc tor
•Lapiceraso
lá pi ces .

Materiales
•Unobrero
in vi ta do
•Madera,clavos,
mar ti llo y pe ga
men to blan co, o 
ga lle ti tas sa la das 
o man te ca



67E n E r o -  M a r z oM a n u a l  d e  P r i M a r i o s

Lección 9

6 6  |  M a n u a l  d e  P r i M a r i o s  |  E n E r o  -  M a r z o

Ana li zan do
 ¿Cuál de las ca sas re sul tó ser me jor 
du ran te la “prue ba”? ¿En qué ca sa pre fe ri
rían que dar se? Lea Ma teo 7:24 y 26 . Es tos 
ver sí cu los di cen que po de mos ele gir ser 
co mo un hom bre que cons tru yó una ca sa 
so bre la ro ca o so bre la are na. Cons truir 
nues tras vi das en Je sús es co mo cons truir 
una ca sa so bre la ro ca. Y eso me lle va a 
nues tro men sa je de hoy: (di ga el men sa je) .

Soy fe liz cuan do cons tru yo mi vi da en Je sús.

B. Cons tru yen do bien
     In vi te a un cons truc tor, o a un 
obre ro o al ba ñil a que vi si te su cla
se . Pí da le que trai ga al gún tro zo de 
ma de ra y cla vos, y que en se ñe a los 
ni ños a cla var bien un cla vo . Lue go, 
pue de mos trar les al gu nas he rra
mien tas y ex pli car les pa ra qué sir
ven . Lue go, pí da le que ex pli que 
có mo se pue de cons truir una ca sa 
so bre la ro ca, pa ra que no se la lle
ve el hu ra cán . Si no con si gue un 

cons truc tor, to me un tro zo de ma de ra, un 
mar ti llo y cla vos, y ayude a los alum nos 
mien tras in ten tan cla var al gu nos cla vos en 
la ma de ra . 
 O pro por ció ne les ga lle ti tas sa la das o bas
ton ci tos de pan y ha ga que los ni ños “cons
tru yan” una ca ba ña, pe gan do las ga lle tas o 
bas to nes con man te ca . Si usa man te ca, los 
ni ños po drán co mer las ga lle ti tas lue go .
 
Aná li sis 
 ¿Qué apren die ron hoy de có mo se cons
tru ye una ca sa? Lea en voz al ta Sal mo 18:2 . 
Dios es co mo una gran ro ca en la que 
po de mos en con trar re fu gio. Po de mos 
cons truir nues tra vi da en él. Y, sa ben 
que... (ani me a los ni ños a de cir el men sa je 
con us ted) .

Soy fe liz cuan do cons tru yo mi vi da en Je sús.

C. Sal mo 23, ver sión del cons truc tor (pa ra 
ni ños ma yo res)
 Los ni ños han es ta do 
me mo ri zan do el Sal mo 23 
du ran te las dos se ma nas 
pa sa das . Pí da les que lo 
re pi tan to dos jun tos . Lue
go, en gru pos pe que ños, 
con la ayu da de los maes
tros, de ben pa ra fra sear el 
Sal mo, ver sí cu lo por ver sí
cu lo, co mo la ver sión del cons truc tor . Los 
maes tros leen la pri me ra par te de ca da pen
sa mien to y pi den a los ni ños que com ple ten 
con pa la bras que es tén re la cio na das con 
una ca sa (cuan do ten ga sen ti do ha cer lo) . 
La pri me ra lí nea es tá com ple ta, pa ra que 
sir va co mo ejem plo . Lue go, los maes tros 
es cri ben las pa la bras que los ni ños su gie ren 
en la co pia del sal mo . Se ofre ce, a mo do de 
ejem plo, có mo po dría que dar es ta ver sión .

Sal mo del cons truc tor
 1 . El Se ñor es mi Cons truc tor, yo no 
que da ré de sam pa ra do
 2 . Me ha ce des can sar . . .
 3 . Me guía . Me da . . . ha cien do ho nor a su 
nom bre .
 4 . Aun que las co sas sal gan mal a ve ces, 
y so ple el hu ra cán, yo . . . por que Dios es tá 
cons tru yen do con mi go .
 5 . Me ha ces sen tir se gu ro aun cuan do . . .
 6 . Se gu ra men te Dios me ama rá to dos . . .
 7 . Y vi vi ré con Dios en su ho gar al gún 
día .
 Su ge ren cias de có mo se pue de com ple tar
 1 . que da ré de sam pa ra do; sin ca sa; 2 . en 
mi pro pia ca ma; 3 . un fun da men to fir me; 4 . 
no te me ré que mi ca sa se va ya a caer; 5 . 
Los ni ños eli gen al go que real men te les 
pro duz ca te mor; 6 . los días de mi vi da .

Aná li sis 
 Pi da a un re pre sen tan te de ca da gru po 
que lea la ver sión del sal mo . Cuan do to dos 
ha yan leí do, pre gun te a los ni ños: ¿Có mo 
se sien ten en es te mo men to en su re la ción 
con Dios? Ten ga en cuen ta to das las res

Materiales
•Copiadel
Sal mo 23, ver
sión del cons
truc tor
•Lapiceraso
lá pi ces .

Materiales
•Unobrero
in vi ta do
•Madera,clavos,
mar ti llo y pe ga
men to blan co, o 
ga lle ti tas sa la das 
o man te ca
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me ro ca y una ca sa des trui da en me dio de 
una inun da ción vio len ta . En otro lu gar, ubi
que un ca mi no y al gu nas ca sas (una de 
ellas se rá la ca sa de Jai ro) . Agre gue al gu nos 
ár bo les y un pue blo con diez hom bres al re

de dor de Je sús . A la dis tan cia, ubi que una 
mon ta ña con cier to bri llo en la ci ma .

    Dé la bien ve ni da a los ni ños en la puer ta . Pre
gún te les có mo les fue du ran te la se ma na, por 
qué es tán con ten tos o preo cu pa dos . Pre gún te les 

si tie nen al go pa ra com par tir con res pec to a la 
lec ción de es ta se ma na . Há ga los co men zar con la 
ac ti vi dad pre pa ra to ria que us ted ha ya ele gi do .

Vista general del programa
Sección de la lección Minutos Actividades

1

2

3

4
____________
 * La sec ción Ora ción y ala ban za pue de ser usa da en cual quier mo men to del pro gra ma.

Bien ve ni da

A. Cons truc ción de una ca sa
Hay gen te que, efec ti va
men te, vi ve en ca jas. De sa
fíe a los ni ños a fa bri car 
una ca sa en los pró xi mos 
cin co a diez mi nu tos, usan
do ca jas gran des va cías y 
cin ta ad he si va .
   Op ción: Pro vea una 

pe que ña car pa que se pue da ar mar en el 
au la o fra za das pa ra ex ten der so bre las si llas . 
O ha ga que se di vi dan en gru pos y fa bri
quen los dis tin tos ti pos de ca sas . Prue be si 
las ca sas son có mo das, vien do cuán tos ni ños 
pue den dor mir en ca da ca sa, y si son du ra
bles, al po ner en mar cha un ven ti la dor en su 
má xi ma ve lo ci dad .

Materiales
•Cajasgrandesvacías
•Cintaanchadeembalar
•Carpachicaofrazadas,
pa ra po ner so bre si llas
•Ventiladoreléctrico

Ac ti vi da des de pre pa ra ción 1



 Bien ve ni da En pro ce so Salude a los niños . . .
	 	 	
 Actividades de pre pa ra ción Has ta 10 minutos A . Cons truc ción de una ca sa .
   B . Cons tru yen do bien
   C . Sal mo 23, ver sión del   
    cons truc tor   

 Ora ción y ala ban za*   Has ta 10 minutos  Con fra ter ni za ción 
          Mo men tos de ala ban za 
          Mi sio nes 
          Ofren das 
          Ora ción
	 	
 Lec ción bí bli ca   Has ta 20 minutos  Vi ven cian do la his to ria
          Es tu dio de la Bi blia   
          Ver sí cu lo de me mo ria
	 	 	
 Apli can do la lec ción   Has ta 15 minutos  Prue ba de la ro ca, la are na y 
          el agua .    

 Com par tien do la lec ción  Has ta 15 minutos  Es mi vi da
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Lección 9
 To do co men zó con una mul ti tud que se 
sen tó en la la de ra de la mon ta ña, a me dio
día. Quie ro de cir les que to das esas per so
nas te nían tra ba jos pa ra ha cer. Co mo yo, 
que cons tru yo ca sas. (Le van te y mues tre el 
mar ti llo .) Pe ro no pre ci sa men te en es te 
día. Me uní a to da aque lla mul ti tud que 
es ta ba sen ta da en la la de ra.
 Je sús es ta ba allí. Y su voz era cla ra y 
to dos lo po día mos es cu char. Es ta ba con
tan do his to rias y en se ñán do le a la gen te. Y 
les cuen to lo que me de jó per ple jo: ha bló 
acer ca de una ca sa. Dé jen me con tar les la 
his to ria.
 Ha bía una vez un hom bre, co mo yo, 
que de ci dió cons truir una ca sa. (Le van te el 
mar ti llo, lue go dé je lo .) El hom bre eli gió un 
arre ci fe ro co so, muy al to, por so bre el 
ni vel del mar, pa ra cons truir su ca sa. El 
hom bre tra ba jó du ro pa ra trans por tar 
to dos los ma te ria les de cons truc ción. (To
me a dos ni ños de la ma no y llé ve los has ta 
el fren te .) Ha gan de cuen ta que us te des 
son mis ma te ria les de cons truc ción. ¿Es tá 
bien? (Ha ga pa rar a los dos ni ños a una dis
tan cia de un me tro en tre uno y el otro) .
 Así que, el hom bre lle vó los ma te ria les 
(To me a otros dos ni ños, pa ra ubi car los 
co mo las otras dos es qui nas) arri ba, has ta 
la ro ca. (Ubi que a ni ños pa ra lle nar las 
pa re des, mien tras con ti núa ha blan do.) 
Aquí la ca sa es ta ría se gu ra y el fun da men
to se ría fir me. 
 Fi nal men te, ter mi nó con el te cho. (Los 
ni ños ex tien den los bra zos, pa ra ha cer el 
te cho .) Cuan do lle gó la es ta ción de las llu
vias, el vien to so pló y so pló. (Ha ga que los 
maes tros o los ni ños res tan tes so plen co mo 
una tor men ta .) Las co rrien tes de aguas se 
ha cían ca da vez más cau da lo sas, se des
bor da ron y se inun dó to do al re de dor. 
(Sú ba se a una si lla, pa ra sa lir del agua). 
Pe ro la ca sa es ta ba fir me. El hom bre la 
ha bía cons trui do so bre un fun da men to fir
me y fuer te, de ro ca só li da.
 Tie ne sen ti do, ¿no es así? La gen te pen
sa ba igual. To dos es ta ban de acuer do y 
di je ron “Amén”. (Ha ga que to dos ex cla men 
“¡Amén!”) Y Je sús les di jo que, si pres ta
ban aten ción a la Pa la bra de Dios y vi vían 

por Je sús, es ta ban cons tru yen do su ca sa 
so bre la ro ca.
 ¿Tie ne sen ti do cons truir so bre la ro ca? 
Sí que tie ne sen ti do. En ton ces, di gan 
“Amén” nue va men te. (Pón ga se las ma nos 
en los oí dos, pa ra ani mar los a de cir 
“Amén” . Lue go, elo gie a los que hi cie ron la 
ca sa . Pue den vol ver a sus asien tos .)
 Otro hom bre cons tru yó una ca sa. 
(Co mien ce a acer car ni ños, pa ra cons truir 
una ca sa si mi lar a cier ta dis tan cia de la 
an te rior .) Es te hom bre de ci dió cons truir 
su ca sa so bre la are na, a ori llas del agua. 
Pro ba ble men te cons tru yó una ca sa fuer te, 
tam bién. Pro ba ble men te tra ba jó muy du ro 
tam bién. 
 Fi nal men te, el te cho es tu vo lis to. (Los 
ni ños ex tien den los bra zos, pa ra ha cer el 
te cho .) Cuan do lle gó la épo ca de las llu
vias, el vien to so pló y so pló. (Ha ga que los 
maes tros y el res to de los ni ños so ple .) Las 
co rrien tes de aguas au men ta ron y cre cie
ron has ta des bor dar se. Aho ra ha bía una 
inun da ción co mo pa ra preo cu par se. (Pá re
se so bre una si lla, pa ra sa lir del agua .)
 Pe ro la ca sa tam ba leó y ca yó. (Los 
ni ños que re pre sen tan la ca sa se de jan caer 
al sue lo . Agra dez ca por su co la bo ra ción y 
há ga los vol ver a sus asien tos .)
 ¿Qué sa lió mal? (Mi re con ca ra per ple
ja). ¿Por qué se ca yó la ca sa? (Acep te to das 
las res pues tas .) El hom bre ha bía cons trui
do la ca sa so bre la are na. El fun da men to 
no era bue no.
 Es to es lo que Je sús di jo. (Lea Ma teo 
7:26 .) Creo que Je sús es ta ba di cien do al go 
muy im por tan te. Me pre gun to qué ha brá 
que ri do de cir. (To me el mar ti llo, ba je la 
ca be za, tó me se el men tón y sal ga de la mis
ma ma ne ra que en tró .)
 
Aná li sis 
 Ha ga que otro maes tro pre gun te a los 
ni ños:
 1 . ¿Quién es la ro ca en es ta his to ria? Lea 
Sal mo 18:2 . (Mi Dios .)
 2 . ¿Có mo cons tru yen so bre la ro ca? Lea 
Ma teo 7:26 . (Pres tar aten ción a las pa la bras 
de Je sús y po ner las en prác ti ca .)
 3 . ¿Có mo pien san que se sin tió el hom
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Ora ción y ala ban za
Con fra ter ni za ción
 Ha ga re fe ren cia a las ale grías y las tris
te zas de los ni ños, se gún lo con ta ron 
cuan do los re ci bió, siem pre y cuan do sea 
apro pia do . Dé tiem po pa ra que com par tan 
ex pe rien cias del es tu dio de la lec ción de la 
úl ti ma se ma na . Dé una cor dial bien ve ni da 
a las vi si tas y pre sén te las por nom bre . 
Re cuer de los cum plea ños o los even tos 
es pe cia les .
 
Mo men tos de ala ban za
 Se lec cio ne can tos apro pia dos pa ra el 
te ma . Pue de ala bar a Dios o uti li zar can tos 
pa ra el apren di za je, en cual quier mo men to 
de la cla se .
 
Mi sio nes
 Use el re la to del in for me mi sio ne ro tri
mes tral (Mi sión) pa ra ni ños de hoy o use 
cual quier otra his to ria apro pia da .

Ofren das
 Pa ra re co ger la ofren da, use una ca ja 

pe que ña con for ma de ca sa, con un ra nu ra 
en el te cho . Cuan do se ha ya re co gi do la 
ofren da, ubi que la ca sa so bre una ro ca 
cha ta . Pi da a un ni ño que ore ro gan do que 
la ofren da sea bien usa da, pa ra ayu dar a la 
gen te del lu gar del mun do que va a re ci bir 
la ofren da, a fin de que apren dan de Je sús, 
el me jor fun da men to . 
 
Ora ción
 Pre gun te a los ni ños si hay al gu na res
pues ta o pe di dos pa ra re gis trar en el dia rio 
de ora ción de la cla se, que ha bían co men
za do la se ma na pa sa da .
 Ubi que una ro ca me dia na en el fren te, 
pa ra re pre sen tar a Je sús . Ha ga que los 
ni ños es cri ban, en un pa pel ad he si vo, el 
nom bre de al guien cu ya vi da no es tá cons
trui da so bre la Ro ca, Je sús . In ví te los a ade
lan tar se y pe gar el pa pel en la ro ca . Lue go, 
ha gan to dos un cír cu lo, to ma dos de la 
ma no, e in vi te a aqué llos que pe ga ron un 
pa pel en la ro ca que men cio nen a la per so
na . Ore lue go, pa ra que esas per so nas edi
fi quen sus vi das so bre Je sús . Cie rre con un 
agra de ci mien to por que Je sús es nues tro 
fun da men to fir me .

pues tas . Com par ta el go zo que us ted sien te 
al sa ber que Dios es un re fu gio se gu ro pa ra 
us ted .

Men sa je: 

Soy fe liz cuan do cons tru yo mi vi da en Je sús.

Lec ción bí bli ca: Vi ven cian do la his to ria2
    Pa ra cam biar es ta vez, ha ga que un 
re la tor bí bli co, ves ti do con una ba ta 
de ba ño y un tur ban te, y con un mar
ti llo en la ma no, cuen te la his to ria en 
pri me ra per so na, co mo si hu bie ra 
es ta do y es cu cha do a Je sús .

 
Ins truc cio nes pa ra el re la tor:
 In vi te a al gu nos ni ños a acer car se a cier
to lu gar y ver la ca sa que se es tá cons tru
yen do . Una op ción pa ra un gru po gran de:  
 Elija a va rios ni ños pa ra ha cer una ca sa 
y a un se gun do gru po pa ra la se gun da ca sa . 

Op ción pa ra gru po pe que ño: eli ja a to dos 
los ni ños pa ra cons truir las dos ca sas .
 Co mien ce la his to ria, sin pa la bras, so la
men te ca mi nan do por el fren te, pen sa ti vo, 
fro tán do se el men tón y con un mar ti llo en 
la otra ma no . Dé vuel ta y pón ga se fren te a 
los ni ños . De je el mar ti llo . Arre mán gue se y 
lue go mi re a su al re de dor, co mo si vie ra a 
su au dien cia por pri me ra vez .
 Per do nen. No sa bía que es ta ban allí. 
Aca bo de ver y es cu char al go ver da de ra
men te sor pren den te. Pe ro, real men te no 
me doy cuen ta de lo que sig ni fi ca.

Materiales
•Unabatadebaño
•Unmartillo
•UnaBiblia
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Ana li zan do
 ¿Cuál de las ca sas re sul tó ser me jor 
du ran te la “prue ba”? ¿En qué ca sa pre fe ri
rían que dar se? Lea Ma teo 7:24 y 26 . Es tos 
ver sí cu los di cen que po de mos ele gir ser 
co mo un hom bre que cons tru yó una ca sa 
so bre la ro ca o so bre la are na. Cons truir 
nues tras vi das en Je sús es co mo cons truir 
una ca sa so bre la ro ca. Y eso me lle va a 
nues tro men sa je de hoy: (di ga el men sa je) .

Soy fe liz cuan do cons tru yo mi vi da en Je sús.

B. Cons tru yen do bien
     In vi te a un cons truc tor, o a un 
obre ro o al ba ñil a que vi si te su cla
se . Pí da le que trai ga al gún tro zo de 
ma de ra y cla vos, y que en se ñe a los 
ni ños a cla var bien un cla vo . Lue go, 
pue de mos trar les al gu nas he rra
mien tas y ex pli car les pa ra qué sir
ven . Lue go, pí da le que ex pli que 
có mo se pue de cons truir una ca sa 
so bre la ro ca, pa ra que no se la lle
ve el hu ra cán . Si no con si gue un 

cons truc tor, to me un tro zo de ma de ra, un 
mar ti llo y cla vos, y ayude a los alum nos 
mien tras in ten tan cla var al gu nos cla vos en 
la ma de ra . 
 O pro por ció ne les ga lle ti tas sa la das o bas
ton ci tos de pan y ha ga que los ni ños “cons
tru yan” una ca ba ña, pe gan do las ga lle tas o 
bas to nes con man te ca . Si usa man te ca, los 
ni ños po drán co mer las ga lle ti tas lue go .
 
Aná li sis 
 ¿Qué apren die ron hoy de có mo se cons
tru ye una ca sa? Lea en voz al ta Sal mo 18:2 . 
Dios es co mo una gran ro ca en la que 
po de mos en con trar re fu gio. Po de mos 
cons truir nues tra vi da en él. Y, sa ben 
que... (ani me a los ni ños a de cir el men sa je 
con us ted) .

Soy fe liz cuan do cons tru yo mi vi da en Je sús.

C. Sal mo 23, ver sión del cons truc tor (pa ra 
ni ños ma yo res)
 Los ni ños han es ta do 
me mo ri zan do el Sal mo 23 
du ran te las dos se ma nas 
pa sa das . Pí da les que lo 
re pi tan to dos jun tos . Lue
go, en gru pos pe que ños, 
con la ayu da de los maes
tros, de ben pa ra fra sear el 
Sal mo, ver sí cu lo por ver sí
cu lo, co mo la ver sión del cons truc tor . Los 
maes tros leen la pri me ra par te de ca da pen
sa mien to y pi den a los ni ños que com ple ten 
con pa la bras que es tén re la cio na das con 
una ca sa (cuan do ten ga sen ti do ha cer lo) . 
La pri me ra lí nea es tá com ple ta, pa ra que 
sir va co mo ejem plo . Lue go, los maes tros 
es cri ben las pa la bras que los ni ños su gie ren 
en la co pia del sal mo . Se ofre ce, a mo do de 
ejem plo, có mo po dría que dar es ta ver sión .

Sal mo del cons truc tor
 1 . El Se ñor es mi Cons truc tor, yo no 
que da ré de sam pa ra do
 2 . Me ha ce des can sar . . .
 3 . Me guía . Me da . . . ha cien do ho nor a su 
nom bre .
 4 . Aun que las co sas sal gan mal a ve ces, 
y so ple el hu ra cán, yo . . . por que Dios es tá 
cons tru yen do con mi go .
 5 . Me ha ces sen tir se gu ro aun cuan do . . .
 6 . Se gu ra men te Dios me ama rá to dos . . .
 7 . Y vi vi ré con Dios en su ho gar al gún 
día .
 Su ge ren cias de có mo se pue de com ple tar
 1 . que da ré de sam pa ra do; sin ca sa; 2 . en 
mi pro pia ca ma; 3 . un fun da men to fir me; 4 . 
no te me ré que mi ca sa se va ya a caer; 5 . 
Los ni ños eli gen al go que real men te les 
pro duz ca te mor; 6 . los días de mi vi da .

Aná li sis 
 Pi da a un re pre sen tan te de ca da gru po 
que lea la ver sión del sal mo . Cuan do to dos 
ha yan leí do, pre gun te a los ni ños: ¿Có mo 
se sien ten en es te mo men to en su re la ción 
con Dios? Ten ga en cuen ta to das las res

Materiales
•Copiadel
Sal mo 23, ver
sión del cons
truc tor
•Lapiceraso
lá pi ces .

Materiales
•Unobrero
in vi ta do
•Madera,clavos,
mar ti llo y pe ga
men to blan co, o 
ga lle ti tas sa la das 
o man te ca
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Lección 9
 To do co men zó con una mul ti tud que se 
sen tó en la la de ra de la mon ta ña, a me dio
día. Quie ro de cir les que to das esas per so
nas te nían tra ba jos pa ra ha cer. Co mo yo, 
que cons tru yo ca sas. (Le van te y mues tre el 
mar ti llo .) Pe ro no pre ci sa men te en es te 
día. Me uní a to da aque lla mul ti tud que 
es ta ba sen ta da en la la de ra.
 Je sús es ta ba allí. Y su voz era cla ra y 
to dos lo po día mos es cu char. Es ta ba con
tan do his to rias y en se ñán do le a la gen te. Y 
les cuen to lo que me de jó per ple jo: ha bló 
acer ca de una ca sa. Dé jen me con tar les la 
his to ria.
 Ha bía una vez un hom bre, co mo yo, 
que de ci dió cons truir una ca sa. (Le van te el 
mar ti llo, lue go dé je lo .) El hom bre eli gió un 
arre ci fe ro co so, muy al to, por so bre el 
ni vel del mar, pa ra cons truir su ca sa. El 
hom bre tra ba jó du ro pa ra trans por tar 
to dos los ma te ria les de cons truc ción. (To
me a dos ni ños de la ma no y llé ve los has ta 
el fren te .) Ha gan de cuen ta que us te des 
son mis ma te ria les de cons truc ción. ¿Es tá 
bien? (Ha ga pa rar a los dos ni ños a una dis
tan cia de un me tro en tre uno y el otro) .
 Así que, el hom bre lle vó los ma te ria les 
(To me a otros dos ni ños, pa ra ubi car los 
co mo las otras dos es qui nas) arri ba, has ta 
la ro ca. (Ubi que a ni ños pa ra lle nar las 
pa re des, mien tras con ti núa ha blan do.) 
Aquí la ca sa es ta ría se gu ra y el fun da men
to se ría fir me. 
 Fi nal men te, ter mi nó con el te cho. (Los 
ni ños ex tien den los bra zos, pa ra ha cer el 
te cho .) Cuan do lle gó la es ta ción de las llu
vias, el vien to so pló y so pló. (Ha ga que los 
maes tros o los ni ños res tan tes so plen co mo 
una tor men ta .) Las co rrien tes de aguas se 
ha cían ca da vez más cau da lo sas, se des
bor da ron y se inun dó to do al re de dor. 
(Sú ba se a una si lla, pa ra sa lir del agua). 
Pe ro la ca sa es ta ba fir me. El hom bre la 
ha bía cons trui do so bre un fun da men to fir
me y fuer te, de ro ca só li da.
 Tie ne sen ti do, ¿no es así? La gen te pen
sa ba igual. To dos es ta ban de acuer do y 
di je ron “Amén”. (Ha ga que to dos ex cla men 
“¡Amén!”) Y Je sús les di jo que, si pres ta
ban aten ción a la Pa la bra de Dios y vi vían 

por Je sús, es ta ban cons tru yen do su ca sa 
so bre la ro ca.
 ¿Tie ne sen ti do cons truir so bre la ro ca? 
Sí que tie ne sen ti do. En ton ces, di gan 
“Amén” nue va men te. (Pón ga se las ma nos 
en los oí dos, pa ra ani mar los a de cir 
“Amén” . Lue go, elo gie a los que hi cie ron la 
ca sa . Pue den vol ver a sus asien tos .)
 Otro hom bre cons tru yó una ca sa. 
(Co mien ce a acer car ni ños, pa ra cons truir 
una ca sa si mi lar a cier ta dis tan cia de la 
an te rior .) Es te hom bre de ci dió cons truir 
su ca sa so bre la are na, a ori llas del agua. 
Pro ba ble men te cons tru yó una ca sa fuer te, 
tam bién. Pro ba ble men te tra ba jó muy du ro 
tam bién. 
 Fi nal men te, el te cho es tu vo lis to. (Los 
ni ños ex tien den los bra zos, pa ra ha cer el 
te cho .) Cuan do lle gó la épo ca de las llu
vias, el vien to so pló y so pló. (Ha ga que los 
maes tros y el res to de los ni ños so ple .) Las 
co rrien tes de aguas au men ta ron y cre cie
ron has ta des bor dar se. Aho ra ha bía una 
inun da ción co mo pa ra preo cu par se. (Pá re
se so bre una si lla, pa ra sa lir del agua .)
 Pe ro la ca sa tam ba leó y ca yó. (Los 
ni ños que re pre sen tan la ca sa se de jan caer 
al sue lo . Agra dez ca por su co la bo ra ción y 
há ga los vol ver a sus asien tos .)
 ¿Qué sa lió mal? (Mi re con ca ra per ple
ja). ¿Por qué se ca yó la ca sa? (Acep te to das 
las res pues tas .) El hom bre ha bía cons trui
do la ca sa so bre la are na. El fun da men to 
no era bue no.
 Es to es lo que Je sús di jo. (Lea Ma teo 
7:26 .) Creo que Je sús es ta ba di cien do al go 
muy im por tan te. Me pre gun to qué ha brá 
que ri do de cir. (To me el mar ti llo, ba je la 
ca be za, tó me se el men tón y sal ga de la mis
ma ma ne ra que en tró .)
 
Aná li sis 
 Ha ga que otro maes tro pre gun te a los 
ni ños:
 1 . ¿Quién es la ro ca en es ta his to ria? Lea 
Sal mo 18:2 . (Mi Dios .)
 2 . ¿Có mo cons tru yen so bre la ro ca? Lea 
Ma teo 7:26 . (Pres tar aten ción a las pa la bras 
de Je sús y po ner las en prác ti ca .)
 3 . ¿Có mo pien san que se sin tió el hom
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bre sa bio des pués de la tor men ta? (Fe liz, 
por que la ca sa no ca yó .)
 Es ta his to ria nos ayu da a com pren der 
el men sa je que te ne mos pa ra hoy: Dí gan lo 
con mi go:

Soy fe liz cuan do cons tru yo mi vi da en Je sús.

Es tu dio bí bli co
 La his to ria de las dos ca sas es el fi nal 
de un ma ra vi llo so ser món que pre di có 
Je sús. Bús quen lo en sus Bi blias, en Ma teo 
7:24 al 26. El co mien zo de es te ser món 
es tá en Ma teo 5:1. Lea mos jun tos . Los 
maes tros ayu dan si es ne ce sa rio . ¿Dón de 
es ta ba Je sús cuan do pre di có es te ser món? 
(En la la de ra de una mon ta ña . Di ga a los 
ni ños que ese ser món se co no ce co mo “El 
ser món de la mon ta ña” .)
Di vi da al gru po en dos equi pos . Va mos a 
ha cer un “En tre na mien to de es pa da bí bli
ca”. Vea mos cuán rá pi do pue den sa car su 
es pa da con tra Sa ta nás. Cla ro, la es pa da no 
es una de me tal si no que es la Pa la bra de 

Dios. La Bi blia tie ne mu chos ver sí cu los 
acer ca de las ro cas. Yo voy a leer un ver sí
cu lo, y us te des me di rán el li bro de la 
Bi blia, ca pí tu lo y ver sí cu lo. Cuan do yo 
di go “¡Lis to!”, to dos los del equi po se ayu
dan a en con trar en sus Bi blias el ver sí cu lo 
que aca bo de leer. El que lo en cuen tra pri
me ro se po ne de pie y lo lee. (Los más 
pe que ños van a ne ce si tar ayu da pa ra en con
trar los ver sí cu los .) Los tex tos que se pue
den ele gir: 
 Éxo do 17:6  
 Nú me ros 20:8  
 Deu te ro no mio 34:4
 2 Sa muel 22:2  
 Sal mo 40:2  
 Sal mo 18:2 (ver sí cu lo de me mo ria)
 Isaías 26:4  
 Ma teo 16:18 

Apli can do la lec ción 3
Prue ba de la ro ca, la are na y el agua

    Di vi da a los ni ños en gru pos de 
cin co ó seis . Dí ga les que di bu jen una 
puer ta y ven ta nas en ca da tar je ta, 
pa ra que pa rez ca una ca sa . Lue go 
dí ga les que la tar je ta “ca sa” re pre sen
ta sus vi das . In dí que les que do blen 
las tar je tas y las ubi quen una en la 
are na y la otra en el la dri llo . Dé dos 
o tres mi nu tos pa ra ase gu rar las 
ca sas con la cin ta .
 Di ga a los ni ños que el agua re pre
sen ta los pro ble mas que te ne mos en 

la vi da . Pre gun te a los ni ños qué cla se de 
pro ble mas po dría te ner al guien de su edad . 
Vuel que agua fren te a ca da ca sa, no en ci ma, 
pa ra pro bar la ca li dad del fun da men to .
 

Aná li sis 
 ¿Qué su ce dió a la are na y a la ca sa? (Se 
es cu rrió la are na, se mo vió, la ca sa ca yó .) 
¿Qué su ce dió con la ro ca, o el la dri llo y la 
ca sa? (Na da .) ¿Qué te su ce de rá si cons tru
yes tu vi da so bre Je sús, la Ro ca? (Los pro
ble mas no po drán des truir te .) ¿Có mo afir
mas tu vi da en Je sús? (Eli ges obe de cer a 
Je sús . Pa ra obe de cer, ne ce si tas pe dir le que 
te ten ga jun to a él .) ¿Qué hay en es to que 
te pro du ce go zo? Sa ber que Je sús te man
ten drá fir me y se gu ro) . Di ga mos jun tos el 
men sa je de hoy:

Soy fe liz cuan do cons tru yo mi vi da en Je sús.

Materiales
•Dostarjetasde
10 x 15 cm
•Lápices
•Unlitrodeagua
•Cintaadhesiva
•Unafuenteplás
ti ca gran de, con 
un la dri llo y are na

Lección 9
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Ana li zan do
 ¿Cuál de las ca sas re sul tó ser me jor 
du ran te la “prue ba”? ¿En qué ca sa pre fe ri
rían que dar se? Lea Ma teo 7:24 y 26 . Es tos 
ver sí cu los di cen que po de mos ele gir ser 
co mo un hom bre que cons tru yó una ca sa 
so bre la ro ca o so bre la are na. Cons truir 
nues tras vi das en Je sús es co mo cons truir 
una ca sa so bre la ro ca. Y eso me lle va a 
nues tro men sa je de hoy: (di ga el men sa je) .

Soy fe liz cuan do cons tru yo mi vi da en Je sús.

B. Cons tru yen do bien
     In vi te a un cons truc tor, o a un 
obre ro o al ba ñil a que vi si te su cla
se . Pí da le que trai ga al gún tro zo de 
ma de ra y cla vos, y que en se ñe a los 
ni ños a cla var bien un cla vo . Lue go, 
pue de mos trar les al gu nas he rra
mien tas y ex pli car les pa ra qué sir
ven . Lue go, pí da le que ex pli que 
có mo se pue de cons truir una ca sa 
so bre la ro ca, pa ra que no se la lle
ve el hu ra cán . Si no con si gue un 

cons truc tor, to me un tro zo de ma de ra, un 
mar ti llo y cla vos, y ayude a los alum nos 
mien tras in ten tan cla var al gu nos cla vos en 
la ma de ra . 
 O pro por ció ne les ga lle ti tas sa la das o bas
ton ci tos de pan y ha ga que los ni ños “cons
tru yan” una ca ba ña, pe gan do las ga lle tas o 
bas to nes con man te ca . Si usa man te ca, los 
ni ños po drán co mer las ga lle ti tas lue go .
 
Aná li sis 
 ¿Qué apren die ron hoy de có mo se cons
tru ye una ca sa? Lea en voz al ta Sal mo 18:2 . 
Dios es co mo una gran ro ca en la que 
po de mos en con trar re fu gio. Po de mos 
cons truir nues tra vi da en él. Y, sa ben 
que... (ani me a los ni ños a de cir el men sa je 
con us ted) .

Soy fe liz cuan do cons tru yo mi vi da en Je sús.

C. Sal mo 23, ver sión del cons truc tor (pa ra 
ni ños ma yo res)
 Los ni ños han es ta do 
me mo ri zan do el Sal mo 23 
du ran te las dos se ma nas 
pa sa das . Pí da les que lo 
re pi tan to dos jun tos . Lue
go, en gru pos pe que ños, 
con la ayu da de los maes
tros, de ben pa ra fra sear el 
Sal mo, ver sí cu lo por ver sí
cu lo, co mo la ver sión del cons truc tor . Los 
maes tros leen la pri me ra par te de ca da pen
sa mien to y pi den a los ni ños que com ple ten 
con pa la bras que es tén re la cio na das con 
una ca sa (cuan do ten ga sen ti do ha cer lo) . 
La pri me ra lí nea es tá com ple ta, pa ra que 
sir va co mo ejem plo . Lue go, los maes tros 
es cri ben las pa la bras que los ni ños su gie ren 
en la co pia del sal mo . Se ofre ce, a mo do de 
ejem plo, có mo po dría que dar es ta ver sión .

Sal mo del cons truc tor
 1 . El Se ñor es mi Cons truc tor, yo no 
que da ré de sam pa ra do
 2 . Me ha ce des can sar . . .
 3 . Me guía . Me da . . . ha cien do ho nor a su 
nom bre .
 4 . Aun que las co sas sal gan mal a ve ces, 
y so ple el hu ra cán, yo . . . por que Dios es tá 
cons tru yen do con mi go .
 5 . Me ha ces sen tir se gu ro aun cuan do . . .
 6 . Se gu ra men te Dios me ama rá to dos . . .
 7 . Y vi vi ré con Dios en su ho gar al gún 
día .
 Su ge ren cias de có mo se pue de com ple tar
 1 . que da ré de sam pa ra do; sin ca sa; 2 . en 
mi pro pia ca ma; 3 . un fun da men to fir me; 4 . 
no te me ré que mi ca sa se va ya a caer; 5 . 
Los ni ños eli gen al go que real men te les 
pro duz ca te mor; 6 . los días de mi vi da .

Aná li sis 
 Pi da a un re pre sen tan te de ca da gru po 
que lea la ver sión del sal mo . Cuan do to dos 
ha yan leí do, pre gun te a los ni ños: ¿Có mo 
se sien ten en es te mo men to en su re la ción 
con Dios? Ten ga en cuen ta to das las res

Materiales
•Copiadel
Sal mo 23, ver
sión del cons
truc tor
•Lapiceraso
lá pi ces .

Materiales
•Unobrero
in vi ta do
•Madera,clavos,
mar ti llo y pe ga
men to blan co, o 
ga lle ti tas sa la das 
o man te ca
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Lección 9

Es mi vi da
 Ima gí na te que es tás ayu dan do a tu 
ve ci no, Juan, a ras tri llar el pa tio. Él te 
di ce 
 –Cuan do ten ga 16 años voy a aban do nar 
la es cue la . Y tam po co voy a ir más a la igle
sia .
 Le pre gun tas por qué, pe ro Juan sim ple
men te ha ce una mi ra da ex tra ña y di ce: 
 –Es mi vi da . Na die me va a de cir có mo 
vi vir . Ni mis pa dres, ni la es cue la ni tú .
 ¿De qué ma ne ra la his to ria de la ca sa 
en la ro ca pue de ayu dar a Juan? (Pue de 
ayu dar lo a to mar una de ci sión sa bia .) . No 
va a es cu char un ser món tu yo, en ton ces 
¿có mo pue des in te re sar lo en la his to ria? 
(Pe dir le ayu da pa ra ha cer la prue ba de la 
ro ca, la are na y el agua .) ¿Qué hay, en es ta 
ex pe rien cia, que pue da dar le go zo a tu 
ve ci no? (Pue de apren der có mo es tar se gu ro 
cuan do vie nen los pro ble mas .) Di ga mos 
jun tos el men sa je de hoy:

Soy fe liz cuan do cons tru yo mi vi da en Je sús.

 Du ran te es ta pró xi ma se ma na, tra ten 
de en con trar a al guien con quien com par
tir la prue ba de la ro ca, la are na y el agua. 
Cuén ten le que us te des han de ci di do edi fi
car sus vi das so bre Je sús.
 
Aná li sis 
 ¿Quién ha pen sa do en al guien con 

quien com par tir la prue ba de la ro ca, la 
are na y el agua? (Pi da a al gu nos ni ños que 
men cio nen sus pla nes es pe cí fi cos .) Di ga
mos jun tos el men sa je del que us te des 
quie ren es tar se gu ros y que van a com par
tir: 

Soy fe liz cuan do cons tru yo mi vi da en Je sús.

Imán pa ra la he la de ra
 Usan do la ta za o 
va so co mo mol de, di ga 
a los ni ños que di bu jen 
un cír cu lo en la car tu li
na y que lo cor ten . 
Den tro del cír cu lo pue
den di bu jar una ca sa 
so bre la ro ca con al gu
nas no tas mu si ca les 
al re de dor y es cri bir: 
“Cons tru yen do so bre la Ro ca” . Pé guen le 
cin ta mag né ti ca o un tro zo de cin ta ad he si
va do ble faz .

Aná li sis 
 Lea Ma teo 7:24 y pre gun te: ¿Có mo le 
van a ex pli car lo que hay en es te imán 
pa ra la he la de ra a al guien que quie ra 
sa ber lo que sig ni fi ca? (Pue den de cir el 
men sa je de hoy .)

Soy fe liz cuan do cons tru yo mi vi da en Je sús.

Materiales
•Tazaovaso
•Cartulina
•Tijeras
•Elementosde
di bu jo
•Pegamento
•Cintamagnética
o cin ta ad he si va

Cie rre
 Cie rre con un him no . Pre gun te a los ni ños cuán tos van a le van tar la ma no pa ra 
de cir le a Je sús que quie ren cons truir sus vi das so bre él . In vi te a al guien que ore y agra
dez ca a Je sús por ser la Ro ca .

4 Com par tien do la lec ción 
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 Bien ve ni da En pro ce so Salude a los niños . . .
	 	 	
 Actividades de pre pa ra ción Has ta 10 minutos A . Es cul tu ras pa vo ro sas
   B . ¿Qué su ce dió?   
   C . Los cin co mie dos
   D . El hombre que no quería   
        morir 

 Ora ción y ala ban za*   Has ta 10 minutos  Con fra ter ni za ción 
          Mo men tos de ala ban za 
          Mi sio nes 
          Ofren das 
          Ora ción
	 	
 Lec ción bí bli ca   Has ta 20 minutos  Vi ven cian do la his to ria
          Es tu dio de la Bi blia   
          Ver sí cu lo de me mo ria
	 	 	
 Apli can do la lec ción   Has ta 15 minutos  Có di go azul 

 Com par tien do la lec ción  Has ta 15 minutos  Ban de rín “No te mo”

Vista general del programa
Sección de la lección Minutos Actividades

1

2

3
4

Bien ve ni da

Ac ti vi da des de pre pa ra ción1

 Dé la bien ve ni da a los ni ños en la puer
ta . Pre gún te les có mo les fue du ran te la 
se ma na, por qué es tán con ten tos o preo cu
pa dos . Pre gún te les si tie nen al go pa ra com

par tir con res pec to a la lec ción de es ta 
se ma na . Há ga los co men zar con la ac ti vi dad 
pre pa ra to ria que us ted ha ya ele gi do .

A. Es cul tu ras pa vo ro sas
     A me di da que va yan lle gan do los 
ni ños, dé a ca da uno un po co de 
ar ci lla o pa pel alu mi nio . Pí da les que 
pien sen en al go que los asus ta, que 
es su te mor se cre to, y que lue go 
ha gan al go que re pre sen te ese te mor . 
Dí ga les que no ne ce si ta ser exac ta

men te la rea li dad, si no lo su fi cien te co mo 
pa ra que los de más pue dan adi vi nar qué es . 
Cuan do to dos ha yan ter mi na do, ha ga que 
mues tren y ha blen de sus es cul tu ras pa vo
ro sas . Los ni ños tí mi dos van a pre fe rir tra
ba jar en gru pos pe que ños . Uno de ca da 

gru po se pue de ofre cer pa ra mos trar su 
es cul tu ra a to do el gru po .

Aná li sis 
 Mien tras ca da ni ño mues tra su es cul tu ra 
a to do el gru po, pre gun te: ¿A qué se pa re ce 
es to? Pre gún te le al ni ño: ¿Adi vi na ron bien 
tus com pa ñe ros? Ex plí ca nos en qué se 
pa re ce tu es cul tu ra a lo que te pro du ce 
mie do.
 Es nor mal te ner mie do de las co sas que 
no pue des con tro lar. Pe ro nues tro Dios es 
su fi cien te men te po de ro so pa ra ayu dar nos 
cuan do te ne mos te mor. Y él per ma ne ce rá 

Materiales
•Arcillapara
mo de lar u ho ja de 
pa pel alu mi nio

Lección 10
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 Jai ro, un je fe de la si na go ga, le pi de 
hu mil de men te a Je sús que sa ne a su hi ja 
mo ri bun da . Je sús se di ri ge a la ca sa de Jai
ro, y se de mo ra por las ne ce si da des que 
en cuen tra a su pa so . Un men sa je ro in for ma 
que la ni ña ha muer to . Cuan do lle gan a la 
ca sa de Jai ro, Je sús des pi de a las llo ro nas y 
en tra en el cuar to de la ni ña con sus pa dres 
y tres dis cí pu los . Le di ce a la ni ña que se 
le van te, y ella vuel ve a la vi da .

És ta es una lec ción so bre la ado ra ción
 Je sús es el Da dor y el Sus ten ta dor de la 
vi da . Nos ase gu ra que quie re que ten ga mos 
vi da abun dan te aquí y en el mun do ve ni de
ro . Gra cias a él, no te ne mos que te mer la 
muer te . Así co mo la fa mi lia de Jai ro es ta ba 
agra de ci da a Je sús por de vol ver le a su hi ja, 
no so tros tam bién lo ado ra mos por es tos 
do nes .

En ri que ci mien to pa ra el maes tro
 Jai ro era el je fe de la si na go ga . Era el 
pre si den te de la jun ta de An cia nos res pon
sa bles del buen fun cio na mien to de la si na
go ga, y era uno de los hom bres más im por
tan tes y res pe ta dos de la co mu ni dad .
 Las cos tum bres mor tuo rias de los ju díos 
eran lla ma ti vas y mi nu cio sas . In me dia ta
men te des pués de la muer te, se de ja ba oír 
un fuer te la men to, pa ra que to dos su pie ran 
de la muer te . Las llo ro nas se ras ga ban las 
ves ti du ras, has ta que la piel que da ba 
ex pues ta . Los pa dres y las ma dres se ras ga
ban las ro pas del la do iz quier do (so bre el 
co ra zón), y to dos los de más del la do de re
cho . 

De co ra ción del au la
 Ver la lec ción 9 .

Lección 10
¿Vivo o muerto?

Adoración La ado ra ción nos re go ci ja ca da día.
Año B

1er Trimeste 
Lección 10

La lección bíblica de un vistazo (ayuda para maestros)

Re fe ren cias: Ma teo 9:1826; Mar cos 5:2142; El De sea do de to das las gen tes, pp . 310
314 .
Ver sí cu lo de me mo ria: “Yo soy la re su rrec ción y la vi da” (Juan 11:25) .
Ob je ti vos
Los alum nos;
 Sa brán que ado ra mos a Dios, quien da y sus ten ta la vi da .
 Sen ti rán el go zo y la cer te za que pro por cio nan el he cho de que Dios quie re que ten
gan vi da aquí y en la eter ni dad .
 Res pon de rán en tre gan do a Dios sus te mo res res pec to de la muer te y la se pa ra ción 
 de la fa mi lia .
El men sa je: 

Ado ra mos a un Dios que da vi da eter na.
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 Bien ve ni da En pro ce so Salude a los niños . . .
	 	 	
 Actividades de pre pa ra ción Has ta 10 minutos A . Es cul tu ras pa vo ro sas
   B . ¿Qué su ce dió?   
   C . Los cin co mie dos
   D . El hombre que no quería   
        morir 

 Ora ción y ala ban za*   Has ta 10 minutos  Con fra ter ni za ción 
          Mo men tos de ala ban za 
          Mi sio nes 
          Ofren das 
          Ora ción
	 	
 Lec ción bí bli ca   Has ta 20 minutos  Vi ven cian do la his to ria
          Es tu dio de la Bi blia   
          Ver sí cu lo de me mo ria
	 	 	
 Apli can do la lec ción   Has ta 15 minutos  Có di go azul 

 Com par tien do la lec ción  Has ta 15 minutos  Ban de rín “No te mo”

Vista general del programa
Sección de la lección Minutos Actividades

1

2

3
4

Bien ve ni da

Ac ti vi da des de pre pa ra ción1

 Dé la bien ve ni da a los ni ños en la puer
ta . Pre gún te les có mo les fue du ran te la 
se ma na, por qué es tán con ten tos o preo cu
pa dos . Pre gún te les si tie nen al go pa ra com

par tir con res pec to a la lec ción de es ta 
se ma na . Há ga los co men zar con la ac ti vi dad 
pre pa ra to ria que us ted ha ya ele gi do .

A. Es cul tu ras pa vo ro sas
     A me di da que va yan lle gan do los 
ni ños, dé a ca da uno un po co de 
ar ci lla o pa pel alu mi nio . Pí da les que 
pien sen en al go que los asus ta, que 
es su te mor se cre to, y que lue go 
ha gan al go que re pre sen te ese te mor . 
Dí ga les que no ne ce si ta ser exac ta

men te la rea li dad, si no lo su fi cien te co mo 
pa ra que los de más pue dan adi vi nar qué es . 
Cuan do to dos ha yan ter mi na do, ha ga que 
mues tren y ha blen de sus es cul tu ras pa vo
ro sas . Los ni ños tí mi dos van a pre fe rir tra
ba jar en gru pos pe que ños . Uno de ca da 

gru po se pue de ofre cer pa ra mos trar su 
es cul tu ra a to do el gru po .

Aná li sis 
 Mien tras ca da ni ño mues tra su es cul tu ra 
a to do el gru po, pre gun te: ¿A qué se pa re ce 
es to? Pre gún te le al ni ño: ¿Adi vi na ron bien 
tus com pa ñe ros? Ex plí ca nos en qué se 
pa re ce tu es cul tu ra a lo que te pro du ce 
mie do.
 Es nor mal te ner mie do de las co sas que 
no pue des con tro lar. Pe ro nues tro Dios es 
su fi cien te men te po de ro so pa ra ayu dar nos 
cuan do te ne mos te mor. Y él per ma ne ce rá 

Materiales
•Arcillapara
mo de lar u ho ja de 
pa pel alu mi nio

Lección 10
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D. El hom bre que no que ría mo rir

    Cuen te la si guien te his to ria:
 Ha ce mu cho, mu cho tiem po, en 
Chi na, un hom bre lla ma do Sze Wang ti 
cons tru yó una gran mu ra lla . Se lla ma 
la Gran Mu ra lla Chi na . Es tan gran de,  
que es la úni ca es truc tu ra de la tie rra 
que se pue de ver des de la lu na . Aun 
cuan do Sze Wang ti ha bía he cho tan tas 

co sas en su vi da, sin em bar go, no es ta ba 
lis to pa ra mo rir . En vió a to dos sus sir vien
tes a bus car una me di ci na que le die ra vi da 

eter na . Por su pues to, no la en con tró, y 
fi nal men te Sze Wang ti mu rió .
 
Aná li sis 
 Lea Juan 10:10, úl ti ma par te, en voz 
al ta . Mues tre la bo te lla de me di ca men to 
con la eti que ta JE SÚS . Re cuer de a los ni ños 
que él es el úni co ca mi no a la vi da eter na, 
el úni co me di ca men to ver da de ro de vi da 
eter na . Pí da les que di gan el men sa je con 
us ted:

Ado ra mos a un Dios que da vi da eter na.

Materiales
•Botellade
me di ca men to 
va cía, con la eti
que ta “Je sús”

Ora ción y ala ban za
Con fra ter ni za ción
 Ha ga re fe ren cia a las ale grías y las tris
te zas de los ni ños, se gún lo con ta ron 
cuan do los re ci bió, siem pre y cuan do sea 
apro pia do . Dé tiem po pa ra que com par tan 
ex pe rien cias del es tu dio de la lec ción de la 
úl ti ma se ma na . Dé una cor dial bien ve ni da 
a las vi si tas y pre sén te las por nom bre . 
Re cuer de los cum plea ños o los even tos 
es pe cia les .

Mo men tos de ala ban za
 Se lec cio ne can tos apro pia dos pa ra el 
te ma . Pue de ala bar a Dios o uti li zar can tos 
pa ra el apren di za je, en cual quier mo men to 
de la cla se .
 
Mi sio nes
 “Mi sio ne ro” sig ni fi ca “en via do” . Je sús 
fue el pri mer mi sio ne ro . Fue en via do del 
cie lo a la tie rra pa ra mos trar y con tar nos 
acer ca de Dios, quien da vi da aho ra y por 

la eter ni dad . Hoy va mos a es cu char de 
otros mi sio ne ros aquí en la tie rra . Use el 
in for me mi sio ne ro tri mes tral o cual quier 
otra his to ria apro pia da .

 
Ofren das
 Re co ja la ofren da en un re ci pien te que 
ten ga en la par te ex te rior es cri tas en for ma 
atrac ti va, las pa la bras “Gra cias, Je sús” . No 
ne ce si tan te ner una ra zón es pe cial pa ra 
dar una ofren da. Pue den dar la sim ple
men te por que es tán agra de ci dos de es tar 
vi vos. Dar una ofren da es una ex pre sión 
de ala ban za y agra de ci mien to.
 
Ora ción
 Pre gun te si hay “Pro ble mas o preo cu pa
cio nes” o “Vic to rias de Dios” pa ra es cri bir 
en el Dia rio de Ora ción . Ha gan un cír cu lo 
de ora ción, pa ra dos y to ma dos de las 
ma nos . Di ri jan hoy las ora cio nes al Da dor 
de la vi da . Ani me a ca da ni ño a aña dir 
al go por lo que pue den ala bar a Dios .

 Du ran te la his to ria de hoy, quie ro que ha gan o di gan lo que yo di go o ha go ca da vez 
que es cu chan cier tas pa la bras.

Cuan do di go:     Us te des:    
 Jai ro          Di gan: ¡Ve, Jai ro!
 Amor, amó, ama ba, etc.        Abrá cen se
 Muer te, mu rió, mo ri bun da, etc.       Llo ren 
 Je sús          Di gan: ¡Amén! 

Lec ción bí bli ca: Vi ven cian do la his to ria2
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a nues tro la do. Pue des te ner con fian za en 
él, por que es su fi cien te men te po de ro so 
pa ra crear vi da. ¿Re cor da mos nues tro 
men sa je? Re pi tá mos lo jun tos:

Ado ra mos a un Dios que da vi da eter na.

B. ¿Qué su ce dió?
 Pi da a un vo lun ta rio que pa se al fren te y 
cie rre los ojos . Mien tras tie ne los ojos ce rra
dos, pi da a va rios ni ños que cam bien de 
lu ga res algunos elementos . Lue go di ga: 
“Des piér ta te . . .” Pí da le al ni ño que iden ti fi
que lo que cam bió en el au la . Re pi ta el jue
go va rias ve ces . (Ca da vez cam bie al go di fe
ren te; por ejem plo, al go en las ro pas, al go 
ob vio en la pa red, apa gue o en cien da la luz, 
etc .)
 
Aná li sis 
 ¿Có mo se sien ten cuan do des cu bren 
cam bios que no sa bían que iban a su ce
der? (Bien; les gus tan los cam bios; no les 
gus tan los cam bios .) ¿Có mo se sien ten 
cuan do tie nen que ir a dor mir? (Bien; no 
les gus ta .) ¿Qué pue de cam biar mien tras 
dor mi mos? (Ca si to do .) ¿Có mo se sien ten 
cuan do se des pier tan a la ma ña na? (Con 
sue ño; des can sa dos; con ten tos .) Lea, en voz 
al ta, 1 Co rin tios 15:51. ¿Qué nos di ce es te 
ver sí cu lo acer ca del sue ño de la muer te? 
(Que no to dos en la tie rra lo ex pe ri men ta
rán, pe ro que to dos cam bia re mos cuan do 
Je sús vuel va .) El cam bio más im por tan te es 
que ten dre mos vi da eter na; nues tros cuer
pos no mo ri rán. Pi da a los ni ños que re pi
tan el men sa je con us ted.

Ado ra mos a un Dios que da vi da eter na.

 
C. Los cin co mie dos

      En el pi za rrón, es cri ba del uno 
al cin co en for ma ver ti cal . Dis tri bu
ya pa pel y lá pi ces . Pi da a ca da alum
no que es cri ba las cin co co sas que 
más le asus tan . In vi te a dos al fren
te . Dí ga les que us ted tie ne una lis ta 
de las cin co co sas que más te men 

los ni ños de su edad . Tie nen que adi vi nar 
cuá les son “los cin co mie dos” . Pue den men
cio nar los mie dos que ellos ya ano ta ron en 
sus pa pe les .
 Hoy co mien za, de los dos que es tán en 
el fren te, el que sea el pró xi mo en cum plir 
años . Si ese ni ño men cio na un mie do que 
apa re ce en la lis ta de los cin co mie dos, ha ga 
so nar el tim bre o la cam pa na . Lue go el ni ño 
pue de de cir otro de su lis ta . Si men cio na 
uno que no es tá en la lis ta de los cin co mie
dos, el otro ni ño men cio na otro . A me di da 
que los ni ños men cio nan los mie dos de la 
lis ta, us ted de be ría es cri bir los, pe ro de be ría 
res pe tar el or den en el que apa re cen en la 
lis ta si guien te, pa ra que fi nal men te to dos 
vean cuá les son . Cuan do uno de los ni ños 
que es tá al fren te ter mi na con su lis ta, ha ga 
pa sar a otro .
 
Los cin co mie dos (se gún los ni ños de su 
edad)
 1 . Su pro pia muer te .
 2 . El di vor cio de los pa dres
 3 . La muer te del pa pá o la ma má
 4 . La os cu ri dad
 5 . Los pe rros
 
Aná li sis
 Lea Juan 14:6 en voz al ta . Cuan do 
al guien mue re, a me nu do la gen te pre gun
ta por qué y cul pa a Dios. Pe ro, ¿se de be 
cul par a Dios por la muer te? (No, la vi da 
pro vie ne de Dios .) Dios les ad vir tió a Adán 
y a Eva que mo ri rían si to ca ban un ár bol 
del jar dín que per te ne cía a Sa ta nás. Sa ta
nás le di jo una men ti ra a Eva. Pue den leer
lo en Gé ne sis 3:4. (Pí da le a un ni ño que lo 
lea .) Adán y Eva mu rie ron por creer en la 
men ti ra de Sa ta nás. Pe ro Dios en con tró 
una ma ne ra de dar vi da eter na a Adán y a 
Eva, y a to das las per so nas, al en viar a 
Je sús a mo rir en la cruz. Si amas a Dios, 
no tie nes por qué te ner mie do de la muer
te, por que no es pa ra siem pre. Re pi ta mos 
el men sa je:

Ado ra mos a un Dios que da vi da eter na.

Materiales
•Campana,timbre
o al go que pro duz
ca rui do
•Pizarrónytiza
•Papelylápices

____________
 * La sec ción Ora ción y ala ban za pue de ser usa da en cual quier mo men to del pro gra ma.
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 Actividades de pre pa ra ción Has ta 10 minutos A . Es cul tu ras pa vo ro sas
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   C . Los cin co mie dos
   D . El hombre que no quería   
        morir 

 Ora ción y ala ban za*   Has ta 10 minutos  Con fra ter ni za ción 
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          Mi sio nes 
          Ofren das 
          Ora ción
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          Es tu dio de la Bi blia   
          Ver sí cu lo de me mo ria
	 	 	
 Apli can do la lec ción   Has ta 15 minutos  Có di go azul 
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Vista general del programa
Sección de la lección Minutos Actividades

1

2

3
4

Bien ve ni da

Ac ti vi da des de pre pa ra ción1

 Dé la bien ve ni da a los ni ños en la puer
ta . Pre gún te les có mo les fue du ran te la 
se ma na, por qué es tán con ten tos o preo cu
pa dos . Pre gún te les si tie nen al go pa ra com

par tir con res pec to a la lec ción de es ta 
se ma na . Há ga los co men zar con la ac ti vi dad 
pre pa ra to ria que us ted ha ya ele gi do .

A. Es cul tu ras pa vo ro sas
     A me di da que va yan lle gan do los 
ni ños, dé a ca da uno un po co de 
ar ci lla o pa pel alu mi nio . Pí da les que 
pien sen en al go que los asus ta, que 
es su te mor se cre to, y que lue go 
ha gan al go que re pre sen te ese te mor . 
Dí ga les que no ne ce si ta ser exac ta

men te la rea li dad, si no lo su fi cien te co mo 
pa ra que los de más pue dan adi vi nar qué es . 
Cuan do to dos ha yan ter mi na do, ha ga que 
mues tren y ha blen de sus es cul tu ras pa vo
ro sas . Los ni ños tí mi dos van a pre fe rir tra
ba jar en gru pos pe que ños . Uno de ca da 

gru po se pue de ofre cer pa ra mos trar su 
es cul tu ra a to do el gru po .

Aná li sis 
 Mien tras ca da ni ño mues tra su es cul tu ra 
a to do el gru po, pre gun te: ¿A qué se pa re ce 
es to? Pre gún te le al ni ño: ¿Adi vi na ron bien 
tus com pa ñe ros? Ex plí ca nos en qué se 
pa re ce tu es cul tu ra a lo que te pro du ce 
mie do.
 Es nor mal te ner mie do de las co sas que 
no pue des con tro lar. Pe ro nues tro Dios es 
su fi cien te men te po de ro so pa ra ayu dar nos 
cuan do te ne mos te mor. Y él per ma ne ce rá 

Materiales
•Arcillapara
mo de lar u ho ja de 
pa pel alu mi nio
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D. El hom bre que no que ría mo rir

    Cuen te la si guien te his to ria:
 Ha ce mu cho, mu cho tiem po, en 
Chi na, un hom bre lla ma do Sze Wang ti 
cons tru yó una gran mu ra lla . Se lla ma 
la Gran Mu ra lla Chi na . Es tan gran de,  
que es la úni ca es truc tu ra de la tie rra 
que se pue de ver des de la lu na . Aun 
cuan do Sze Wang ti ha bía he cho tan tas 

co sas en su vi da, sin em bar go, no es ta ba 
lis to pa ra mo rir . En vió a to dos sus sir vien
tes a bus car una me di ci na que le die ra vi da 

eter na . Por su pues to, no la en con tró, y 
fi nal men te Sze Wang ti mu rió .
 
Aná li sis 
 Lea Juan 10:10, úl ti ma par te, en voz 
al ta . Mues tre la bo te lla de me di ca men to 
con la eti que ta JE SÚS . Re cuer de a los ni ños 
que él es el úni co ca mi no a la vi da eter na, 
el úni co me di ca men to ver da de ro de vi da 
eter na . Pí da les que di gan el men sa je con 
us ted:

Ado ra mos a un Dios que da vi da eter na.

Materiales
•Botellade
me di ca men to 
va cía, con la eti
que ta “Je sús”

Ora ción y ala ban za
Con fra ter ni za ción
 Ha ga re fe ren cia a las ale grías y las tris
te zas de los ni ños, se gún lo con ta ron 
cuan do los re ci bió, siem pre y cuan do sea 
apro pia do . Dé tiem po pa ra que com par tan 
ex pe rien cias del es tu dio de la lec ción de la 
úl ti ma se ma na . Dé una cor dial bien ve ni da 
a las vi si tas y pre sén te las por nom bre . 
Re cuer de los cum plea ños o los even tos 
es pe cia les .

Mo men tos de ala ban za
 Se lec cio ne can tos apro pia dos pa ra el 
te ma . Pue de ala bar a Dios o uti li zar can tos 
pa ra el apren di za je, en cual quier mo men to 
de la cla se .
 
Mi sio nes
 “Mi sio ne ro” sig ni fi ca “en via do” . Je sús 
fue el pri mer mi sio ne ro . Fue en via do del 
cie lo a la tie rra pa ra mos trar y con tar nos 
acer ca de Dios, quien da vi da aho ra y por 

la eter ni dad . Hoy va mos a es cu char de 
otros mi sio ne ros aquí en la tie rra . Use el 
in for me mi sio ne ro tri mes tral o cual quier 
otra his to ria apro pia da .

 
Ofren das
 Re co ja la ofren da en un re ci pien te que 
ten ga en la par te ex te rior es cri tas en for ma 
atrac ti va, las pa la bras “Gra cias, Je sús” . No 
ne ce si tan te ner una ra zón es pe cial pa ra 
dar una ofren da. Pue den dar la sim ple
men te por que es tán agra de ci dos de es tar 
vi vos. Dar una ofren da es una ex pre sión 
de ala ban za y agra de ci mien to.
 
Ora ción
 Pre gun te si hay “Pro ble mas o preo cu pa
cio nes” o “Vic to rias de Dios” pa ra es cri bir 
en el Dia rio de Ora ción . Ha gan un cír cu lo 
de ora ción, pa ra dos y to ma dos de las 
ma nos . Di ri jan hoy las ora cio nes al Da dor 
de la vi da . Ani me a ca da ni ño a aña dir 
al go por lo que pue den ala bar a Dios .

 Du ran te la his to ria de hoy, quie ro que ha gan o di gan lo que yo di go o ha go ca da vez 
que es cu chan cier tas pa la bras.

Cuan do di go:     Us te des:    
 Jai ro          Di gan: ¡Ve, Jai ro!
 Amor, amó, ama ba, etc.        Abrá cen se
 Muer te, mu rió, mo ri bun da, etc.       Llo ren 
 Je sús          Di gan: ¡Amén! 

Lec ción bí bli ca: Vi ven cian do la his to ria2
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a nues tro la do. Pue des te ner con fian za en 
él, por que es su fi cien te men te po de ro so 
pa ra crear vi da. ¿Re cor da mos nues tro 
men sa je? Re pi tá mos lo jun tos:

Ado ra mos a un Dios que da vi da eter na.

B. ¿Qué su ce dió?
 Pi da a un vo lun ta rio que pa se al fren te y 
cie rre los ojos . Mien tras tie ne los ojos ce rra
dos, pi da a va rios ni ños que cam bien de 
lu ga res algunos elementos . Lue go di ga: 
“Des piér ta te . . .” Pí da le al ni ño que iden ti fi
que lo que cam bió en el au la . Re pi ta el jue
go va rias ve ces . (Ca da vez cam bie al go di fe
ren te; por ejem plo, al go en las ro pas, al go 
ob vio en la pa red, apa gue o en cien da la luz, 
etc .)
 
Aná li sis 
 ¿Có mo se sien ten cuan do des cu bren 
cam bios que no sa bían que iban a su ce
der? (Bien; les gus tan los cam bios; no les 
gus tan los cam bios .) ¿Có mo se sien ten 
cuan do tie nen que ir a dor mir? (Bien; no 
les gus ta .) ¿Qué pue de cam biar mien tras 
dor mi mos? (Ca si to do .) ¿Có mo se sien ten 
cuan do se des pier tan a la ma ña na? (Con 
sue ño; des can sa dos; con ten tos .) Lea, en voz 
al ta, 1 Co rin tios 15:51. ¿Qué nos di ce es te 
ver sí cu lo acer ca del sue ño de la muer te? 
(Que no to dos en la tie rra lo ex pe ri men ta
rán, pe ro que to dos cam bia re mos cuan do 
Je sús vuel va .) El cam bio más im por tan te es 
que ten dre mos vi da eter na; nues tros cuer
pos no mo ri rán. Pi da a los ni ños que re pi
tan el men sa je con us ted.

Ado ra mos a un Dios que da vi da eter na.

 
C. Los cin co mie dos

      En el pi za rrón, es cri ba del uno 
al cin co en for ma ver ti cal . Dis tri bu
ya pa pel y lá pi ces . Pi da a ca da alum
no que es cri ba las cin co co sas que 
más le asus tan . In vi te a dos al fren
te . Dí ga les que us ted tie ne una lis ta 
de las cin co co sas que más te men 

los ni ños de su edad . Tie nen que adi vi nar 
cuá les son “los cin co mie dos” . Pue den men
cio nar los mie dos que ellos ya ano ta ron en 
sus pa pe les .
 Hoy co mien za, de los dos que es tán en 
el fren te, el que sea el pró xi mo en cum plir 
años . Si ese ni ño men cio na un mie do que 
apa re ce en la lis ta de los cin co mie dos, ha ga 
so nar el tim bre o la cam pa na . Lue go el ni ño 
pue de de cir otro de su lis ta . Si men cio na 
uno que no es tá en la lis ta de los cin co mie
dos, el otro ni ño men cio na otro . A me di da 
que los ni ños men cio nan los mie dos de la 
lis ta, us ted de be ría es cri bir los, pe ro de be ría 
res pe tar el or den en el que apa re cen en la 
lis ta si guien te, pa ra que fi nal men te to dos 
vean cuá les son . Cuan do uno de los ni ños 
que es tá al fren te ter mi na con su lis ta, ha ga 
pa sar a otro .
 
Los cin co mie dos (se gún los ni ños de su 
edad)
 1 . Su pro pia muer te .
 2 . El di vor cio de los pa dres
 3 . La muer te del pa pá o la ma má
 4 . La os cu ri dad
 5 . Los pe rros
 
Aná li sis
 Lea Juan 14:6 en voz al ta . Cuan do 
al guien mue re, a me nu do la gen te pre gun
ta por qué y cul pa a Dios. Pe ro, ¿se de be 
cul par a Dios por la muer te? (No, la vi da 
pro vie ne de Dios .) Dios les ad vir tió a Adán 
y a Eva que mo ri rían si to ca ban un ár bol 
del jar dín que per te ne cía a Sa ta nás. Sa ta
nás le di jo una men ti ra a Eva. Pue den leer
lo en Gé ne sis 3:4. (Pí da le a un ni ño que lo 
lea .) Adán y Eva mu rie ron por creer en la 
men ti ra de Sa ta nás. Pe ro Dios en con tró 
una ma ne ra de dar vi da eter na a Adán y a 
Eva, y a to das las per so nas, al en viar a 
Je sús a mo rir en la cruz. Si amas a Dios, 
no tie nes por qué te ner mie do de la muer
te, por que no es pa ra siem pre. Re pi ta mos 
el men sa je:

Ado ra mos a un Dios que da vi da eter na.

Materiales
•Campana,timbre
o al go que pro duz
ca rui do
•Pizarrónytiza
•Papelylápices
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 Prac ti quen es tas res pues tas al gu nas 
ve ces y lue go re la te la his to ria . En la his to
ria, las pa la bras que van se gui das de una 
mí mi ca o ex pre sio nes, es tán en ma yús cu la .

 JAI RO (¡Ve, Jai ro!) era un di ri gen te re li
gio so, que vi vía en los tiem pos de JE SÚS 
(Amén) . JAI RO (¡Ve, Jai ro!) te nía una ni ña 
de 12 años a quien AMA BA (se abra zan) 
en tra ña ble men te . Un día, la ni ña se en fer
mó . JAI RO (¡Ve, Jai ro!) hi zo to do lo que 
pu do pa ra mos trar le su AMOR (se abra zan) 
y ayu dar la a res ta ble cer se . Pe ro ca da vez se 
iba po nien do más dé bil . JAI RO (¡Ve, Jai ro!) 
no que ría se pa rar se de su ca ma . Así que, 
en vió a sus sier vos pa ra que lla ma ran a los 
mé di cos y las en fer me ras . Pe ro na die pu do 
ayu dar a la ni ña .
 En ton ces JAI RO (¡Ve, Jai ro!) pen só en 
JE SÚS (Amén) . JE SÚS (Amén) era su úl ti
ma es pe ran za . Así que, des pués de su su
rrar le una pa la bra de AMOR (se abra zan) a 
su hi ja, JAI RO (¡Ve, Jai ro!) fue apre su ra da
men te a la ca sa de Ma teo .
 Cuan do el sier vo de Ma teo abrió la puer
ta, JAI RO (¡Ve, Jai ro!) in te rrum pió: 
 –De bo ver a JE SÚS (Amén) in me dia ta
men te –di jo, ca si sin alien to . 
 En ton ces, in cli nán do se an te JE SÚS 
(Amén), JAI RO (¡Ve, Jai ro!) di jo: 
 –Mi úni ca hi ja, a quien AMO (se abra
zan), es tá te rri ble men te en fer ma . Por fa vor, 
ven a mi ca sa y co lo ca tus ma nos so bre ella, 
y se sa na rá .
 La fe de JAI RO (¡Ve, Jai ro!) ale gró 
mu cho a JE SÚS (Amén) . JE SÚS (Amén) se 
pre pa ró pa ra sa lir in me dia ta men te ha cia la 
ca sa de JAI RO (¡Ve, Jai ro!) . Sus dis cí pu los 
lo si guie ron . Pe ro ha bía una gran mul ti tud 
es pe ran do afue ra a JE SÚS (Amén) . La gen te 
se guía a JE SÚS (Amén) mien tras ca mi na ba . 
To dos que rían es tar cer ca de JE SÚS 
(Amén) . Se em pu ja ban y apre tu ja ban unos 
a otros . 
 De re pen te, JE SÚS (Amén) se de tu vo . 
 –¿Quién me to có? –pre gun tó .
 –¿Con to da es ta gen te, Se ñor, es tás pre
gun tan do quién te to có? 
 Pe dro no po día creer que JE SÚS (Amén) 

es tu vie ra ha cien do se me jan te pre gun ta .
 JE SÚS (Amén) mi ró a su al re de dor los 
ros tros que lo ro dea ban . Fi nal men te, una 
mu jer se ade lan tó .
 –Yo soy la que te to có –di jo so llo zan do 
sua ve men te– . He es ta do en fer ma des de 
ha ce mu cho tiem po . He gas ta do to do mi 
di ne ro tra tan do de me jo rar . Pen sé: “Si tan 
só lo pu die ra to car lo, me sa na ré” .
 Por su pues to, JE SÚS (Amén) es ta ba fe liz 
de que la mu jer tu vie ra se me jan te fe en él . 
No po día huir de ella . Por eso, JE SÚS 
(Amén) le di ri gió al gu nas dul ces pa la bras 
de AMOR (se abra zan) .
 –Hi ja, tu fe te ha sa na do –le di jo JE SÚS 
(Amén) . Ve y go za de tu vi da . Eres li bre de 
la en fer me dad .
 Mien tras JAI RO (¡Ve, Jai ro!) ob ser va ba 
co mo JE SÚS (Amén) sa na ba a la mu jer, se 
sin tió emo cio na do . Es ta ba se gu ro de que 
JE SÚS (Amén) sa na ría a su hi ja .
 Pe ro, jus ta men te en ese ins tan te, uno de 
los sier vos de JAI RO (¡Ve, Jai ro!) se abrió 
pa so en tre la mul ti tud a em pu jo nes . 
 –Ya no mo les tes más a JE SÚS (Amén) 
–le di jo . Tu hi ja es tá MUER TA (llo ran) .
 ¡Po bre JAI RO (¡Ve, Jai ro!)! ¡Qué tris te 
se sin tió! Pe ro JE SÚS (Amén) se dio vuel ta 
y mi ró a JAI RO (¡Ve, Jai ro!) .
 –No te preo cu pes –le di jo JE SÚS 
(Amén) . So la men te ten fe .
 Nue va men te, JAI RO (¡Ve, Jai ro!) pen só 
en la mu jer que aca ba ba de ser sa na da . 
Re cor dó las pa la bras de JE SÚS (Amén), “Tu 
fe te ha sa na do” . Y JAI RO (¡Ve, Jai ro!) de jó 
de sen tir mie do y cre yó que JE SÚS (Amén) 
sa na ría a su hi ja .
 JE SÚS (Amén) les pi dió a Pe dro, San tia
go y Juan que lo si guie ran . Aho ra, él 
co men zó a apre su rar se ha cia la ca sa de JAI
RO (¡Ve, Jai ro!) .
 La ca sa es ta ba lle na de gen te . To dos llo
ra ban a la pe que ña que ha bía MUERTO 
(llo ran) .
 –Des pi dan a las llo ro nas –or de nó JE SÚS 
(Amén) . Tu hi ja no es tá MUER TA (llo ran) . 
Tan só lo es tá dur mien do .
 La gen te se echó a reír cuan do es cu chó 
aque llo; ellos sa bían muy bien cuan do una 

____________
 * La sec ción Ora ción y ala ban za pue de ser usa da en cual quier mo men to del pro gra ma.
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 Bien ve ni da En pro ce so Salude a los niños . . .
	 	 	
 Actividades de pre pa ra ción Has ta 10 minutos A . Es cul tu ras pa vo ro sas
   B . ¿Qué su ce dió?   
   C . Los cin co mie dos
   D . El hombre que no quería   
        morir 

 Ora ción y ala ban za*   Has ta 10 minutos  Con fra ter ni za ción 
          Mo men tos de ala ban za 
          Mi sio nes 
          Ofren das 
          Ora ción
	 	
 Lec ción bí bli ca   Has ta 20 minutos  Vi ven cian do la his to ria
          Es tu dio de la Bi blia   
          Ver sí cu lo de me mo ria
	 	 	
 Apli can do la lec ción   Has ta 15 minutos  Có di go azul 

 Com par tien do la lec ción  Has ta 15 minutos  Ban de rín “No te mo”

Vista general del programa
Sección de la lección Minutos Actividades

1

2

3
4

Bien ve ni da

Ac ti vi da des de pre pa ra ción1

 Dé la bien ve ni da a los ni ños en la puer
ta . Pre gún te les có mo les fue du ran te la 
se ma na, por qué es tán con ten tos o preo cu
pa dos . Pre gún te les si tie nen al go pa ra com

par tir con res pec to a la lec ción de es ta 
se ma na . Há ga los co men zar con la ac ti vi dad 
pre pa ra to ria que us ted ha ya ele gi do .

A. Es cul tu ras pa vo ro sas
     A me di da que va yan lle gan do los 
ni ños, dé a ca da uno un po co de 
ar ci lla o pa pel alu mi nio . Pí da les que 
pien sen en al go que los asus ta, que 
es su te mor se cre to, y que lue go 
ha gan al go que re pre sen te ese te mor . 
Dí ga les que no ne ce si ta ser exac ta

men te la rea li dad, si no lo su fi cien te co mo 
pa ra que los de más pue dan adi vi nar qué es . 
Cuan do to dos ha yan ter mi na do, ha ga que 
mues tren y ha blen de sus es cul tu ras pa vo
ro sas . Los ni ños tí mi dos van a pre fe rir tra
ba jar en gru pos pe que ños . Uno de ca da 

gru po se pue de ofre cer pa ra mos trar su 
es cul tu ra a to do el gru po .

Aná li sis 
 Mien tras ca da ni ño mues tra su es cul tu ra 
a to do el gru po, pre gun te: ¿A qué se pa re ce 
es to? Pre gún te le al ni ño: ¿Adi vi na ron bien 
tus com pa ñe ros? Ex plí ca nos en qué se 
pa re ce tu es cul tu ra a lo que te pro du ce 
mie do.
 Es nor mal te ner mie do de las co sas que 
no pue des con tro lar. Pe ro nues tro Dios es 
su fi cien te men te po de ro so pa ra ayu dar nos 
cuan do te ne mos te mor. Y él per ma ne ce rá 

Materiales
•Arcillapara
mo de lar u ho ja de 
pa pel alu mi nio

Lección 10
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Lección 10
per so na es ta ba MUER TA (llo ran) . Pe ro, 
ig no ran do su fal ta de fe, JE SÚS (Amén) 
to mó a Pe dro, San tia go y Juan, y en tra ron en 
la ca sa jun ta men te con JAI RO (¡Ve, Jai ro!) y 
su es po sa .
 En la ha bi ta ción de la ni ña, JE SÚS 
(Amén) se pa ró al la do de la ca ma y to mó la 
ma no de la ni ña . 
 –Ni ña, le ván ta te –di jo JE SÚS (Amén) .
 La ni ña abrió los ojos, son rió a JE SÚS 
(Amén) y se sen tó . Des ple gó una enor me 
son ri sa cuan do vio los ale gres ojos de JE SÚS 
(Amén) .
 –De be rían dar le al go de co mer –les di jo 
JE SÚS (Amén) a los fe li ces pa dres .
 La hi ja de JAI RO (¡Ve, Jai ro!) es ta ba sa na 
y fuer te otra vez .
 JE SÚS (Amén) no só lo se ale gra ba de 
sa nar a los en fer mos, si no tam bién se de lei
ta ba en de vol ver les la vi da . 
 –Yo soy la re su rrec ción y la vi da (Juan 
11:25) –di jo .
 JE SÚS (Amén) vi no a la tie rra a sal var nos 
tam bién de la MUER TE (llo ran) y dar nos 
vi da . Ado ra mos a un Dios que nos da la vi da 
eter na . ¿AMAN (se abra zan) a JE SÚS 
(Amén) por es ta gran no ti cia?

 
Aná li sis 
 ¿Por qué pien san que Je sús no te mía que 

mu rie ra la hi ja de Jai ro? (Por que él es el 
Da dor de la vi da .) ¿Quié nes te nían que com
pren der que Je sús es el Da dor de la vi da? 
(Sus dis cí pu los, Jai ro, las llo ro nas, to dos .) 
¿Qué creen que pen sa ron las llo ro nas cuan
do la ni ña ba jó la es ca le ra des pués de que 
Je sús la hu bo re su ci ta do de los muer tos? 
(Que es ta ban vien do a un fan tas ma; que no 
de be rían ha ber se reí do de Je sús; que Je sús 
era real men te po de ro so .)

Es tu dio bí bli co
 Nues tra his to ria bí bli ca pa ra hoy es, en 
rea li dad, dos his to rias en una. Ana li cé mos
las. Ayu de a los ni ños a bus car Mar cos 5:24 
al 26 . Pi da a al gu nos de los me jo res lec to res, 
que lean los ver sí cu los .
 ¿Qué his to rias te ne mos aquí? ¿Por qué 
pien san que Mar cos in te rrum pió la his to ria 
de Jai ro pa ra con tar la de la mu jer que to có 
a Je sús? (En rea li dad, era par te de la his to ria 
de Jai ro, por que si Je sús no se hu bie ra de te
ni do por la mu jer y por la mul ti tud, tal vez 
la hi ja de Jai ro no ha bría muer to . No ha bría 
es ta do es ta his to ria de re su rrec ción .)
 Re pi ta mos jun tos el men sa je:

Ado ra mos a un Dios que da vi da eter na.

 Si us te des y yo le de ci mos “Sí” a Je sús, 
esa vi da eter na es tá ga ran ti za da.

Apli can do la lec ción 3
Có di go azul
 Cuen te la si guien te his to ria:
 La ma má de Teo es ta ba lim pian do la co ci
na des pués del al muer zo del sá ba do, cuan do 
de re pen te gri tó . 
 Teo se ha bía caí do en la pi le ta de na ta
ción y es ta ba flo tan do en el agua, con la ca ra 
ha cia aba jo . La ma má de Teo lo sa có de la 
pi le ta, mien tras la tía co rría a la ca sa de los 
ve ci nos .
 Un ve ci no co rrió al te lé fo no y pi dió ayu
da . Otro ve ci no sal tó el mu ro que ha bía 
en tre las ca sas y tra tó de ayu dar pa ra que 
Teo vol vie ra a res pi rar . Pe ro el co ra zón de 

Teo no la tía .
 La ma má de Teo llo ra ba . Pen sa ba que su 
pro pio co ra zón es ta lla ría en pe da zos .
 En ton ces, un ve ci no ex cla mó: “¡Sien to 
sus la ti dos!”, mien tras le rea li za ba los pri
me ros au xi lios .
 Pron to lle ga ron el ca mión de bom be ros, 
una am bu lan cia y un co che de la po li cía . 
Rá pi da men te pu sie ron a Teo en la am bu lan
cia y lo lle va ron al hos pi tal .
 En el hos pi tal, Teo de jó de res pi rar y otra 
vez su co ra zón de jó de la tir . Pe ro los mé di
cos rá pi da men te lo hi cie ron reac cio nar . Sin 
em bar go, Teo ca yó en un sue ño muy pro fun
do lla ma do co ma . No po día ver, oír, llo rar, 
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 Diez le pro sos cla man a Je sús pi dien do 
mi se ri cor dia y sa ni dad cuan do él en tra en 
una al dea . Les di ce que va yan y se mues
tren a los sa cer do tes . Ac túan con fe y 
si guen las ins truc cio nes de Je sús y, mien tras 
van a los sa cer do tes, se sa nan . So la men te 
uno de ellos, un sa ma ri ta no, vuel ve para 
agra de cer le a Je sús por ha ber lo sa na do . 
Je sús se ale gra y se en tris te ce: se ale gra, 
por que uno que ha bía si do le pro so re cuer da 
dar glo ria a Dios; y tris te, por que los otros 
nue ve no dan glo ria a Dios .
 
És ta es una lec ción so bre la ado ra ción
 Ado ra ción es la res pues ta a la gra cia y el 
po der de Dios . To dos los le pro sos par ti ci pa
ron de la gra cia y el po der sa na dor de Dios . 
So la men te uno res pon dió di rec ta men te a la 
gra cia de Dios, al ado rar lo con agra de ci
mien to y ala ban za .

En ri que ci mien to pa ra el maes tro
 “Se que da ron le jos” . Por lo me nos, una 
au to ri dad afir ma que, cuan do es ta ba en 
di rec ción del vien to ha cia una per so na 
sa na, el le pro so de bía pa rar se a unos cin
cuen ta me tros de dis tan cia . Na da pue de 
mos trar me jor la si tua ción de ais la mien to 
en que vi vían los le pro sos .
 Cuan do el sa ma ri ta no vol vió, Je sús di jo: 
“Tu fe te ha sal va do” (ver Mat . 9:22; Luc . 
8:48, 50; 7:50 .) Es to su gie re que, ade más 
de la sa ni dad fí si ca que re ci bie ron los diez, 
el sa ma ri ta no tam bién ex pe ri men tó sal va
ción .

De co ra ción del au la
 Ver lec ción 9 .

Lección 11
Y los nue ve, ¿dón de es tán?

Adoración La ado ra ción nos re go ci ja ca da día.
Año B

1er Trimeste 
Lección 11

La lección bíblica de un vistazo 

Re fe ren cias: Lu cas 17:1119; El De sea do de To das las Gen tes, pp . 227231, 313, 314 .
Ver sí cu lo de me mo ria: “Ben di ce, al ma mía, a Je ho vá, y no ol vi des nin gu no de sus 
be ne fi cios . Él es quien per do na to das tus ini qui da des, el que sa na to das tus do len cias” 
(Sal mo 103: 2, 3) .
Ob je ti vos
Los alum nos:
 Sa brán que ado ra mos a Dios cuan do le agra de ce mos .
 Sen ti rán de seo de que Dios es cu che sus ala ban zas .
 Res pon de rán con tan do lo que Dios ha he cho por ellos .
El men sa je: 

Ado ra mos a Dios al ser agra de ci dos.
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reír ni co mer, y su res pi ra ción era asis ti da 
por má qui nas .
 Los pa dres de Teo es pe ra ron al la do de 
su ca ma por días, mien tras ora ban que 
sa lie ra del co ma . To dos, en la igle sia, ora
ban tam bién .
 Un día, Teo mo vió un de di to cuan do su 
ma má lo to có . Dos días des pués, abrió los 
ojos . ¡Sus pa dres es ta ban tan con ten tos! En 
po co tiem po más, le die ron el al ta del hos
pi tal . To dos agra de cie ron a Je sús, el Da dor 
de la vi da, por ha ber le de vuel to la vi da a 
Teo . 
 
Aná li sis 
 ¿Al gu na vez vie ron a al guien que se 
des ma yó o que tu vo un ac ci den te? (Dé 
tiem po pa ra que res pon dan . Si na die tie ne 
pa ra con tar al gu na ex pe rien cia, agre gue la 
pre gun ta: ¿Qué ha rías si al guien se des ma

ya o tie ne un ac ci den te?) ¿Có mo te sen tis
te? ¿Qué hi cis te? ¿Te acor das te de orar? 
¿Qué su ce dió fi nal men te? ¿Có mo te sen
tis te cuan do to do pa só? (Ali via do, fe liz, 
agra de ci do, eno ja do, mo les to, asus ta do .)
 Si al go les pa sa a tu fa mi lia o a ti, y 
pien sas que ellos o tú van a su frir o mo rir, 
es na tu ral sen tir mie do. Y a ve ces es di fí
cil con fiar en Je sús.
 ¿Qué es lo que nos asus ta de la muer
te? (La se pa ra ción de la fa mi lia; te mor de 
no vol ver a des per tar .) Si tu vie ras un ami
go o ami ga que tie ne mie do de la muer te, 
¿qué le po drías de cir? (Con tar le la his to ria 
de la hi ja de Jai ro; com par tir el ver sí cu lo de 
me mo ria; de cir le el men sa je .) Di ga mos jun
tos el men sa je nue va men te:

Ado ra mos a un Dios que da vi da eter na.

4 Com par tien do la lec ción
Ban de rín “No te mo”

    Ha ga que los alum nos fa bri quen 
un ban de rín . Cor te un trián gu lo de 
14 cm x 30 cm en el pa pel, car tu li
na o fiel tro (pa ño len ci) . En uno de 
los la dos, es cri ban “No te mo a la 
muer te” y, del otro, “Je sús es la 
vi da” . (Op cio nal: pue den pe gar lo o 
abro char lo a una va ri lla .)
 

Aná li sis 
 A la sa li da del cul to, mues tren el ban de
rín a al guien y dí gan le que us te des no le 
tie nen mie do a la muer te, por que . . .

Ado ra mos a un Dios que da vi da eter na.

 Ade más, dí gan le que to do el que acep ta 
a Je sús pue de es tar se gu ro de que tie ne vi da 
eter na . ¿Creen us te des mis mos es to?

Materiales
•Fieltro,papelo
car tu li na
•Elementosde
es cri bir
•Opcional:Vari
lla, en gra pa do ra o 
pe ga men to

Cie rre
 Oren . Agra dez can nue va men te a Dios por ser el Da dor de la vi da . Pí da le que qui te 
to do te mor de la muer te que ten gan los ni ños y que en su lu gar les dé con fian za en él .
 Ha ga que los ni ños re pi tan in di vi dual men te el men sa je y que sa lu den con sus ban de
ri nes al sa lir . 

____________
 * La sec ción Ora ción y ala ban za pue de ser usa da en cual quier mo men to del pro gra ma.
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 Bien ve ni da En pro ce so Salude a los niños . . .
	 	 	
 Actividades de pre pa ra ción Has ta 10 minutos A . Es cul tu ras pa vo ro sas
   B . ¿Qué su ce dió?   
   C . Los cin co mie dos
   D . El hombre que no quería   
        morir 

 Ora ción y ala ban za*   Has ta 10 minutos  Con fra ter ni za ción 
          Mo men tos de ala ban za 
          Mi sio nes 
          Ofren das 
          Ora ción
	 	
 Lec ción bí bli ca   Has ta 20 minutos  Vi ven cian do la his to ria
          Es tu dio de la Bi blia   
          Ver sí cu lo de me mo ria
	 	 	
 Apli can do la lec ción   Has ta 15 minutos  Có di go azul 

 Com par tien do la lec ción  Has ta 15 minutos  Ban de rín “No te mo”

Vista general del programa
Sección de la lección Minutos Actividades

1

2

3
4

Bien ve ni da

Ac ti vi da des de pre pa ra ción1

 Dé la bien ve ni da a los ni ños en la puer
ta . Pre gún te les có mo les fue du ran te la 
se ma na, por qué es tán con ten tos o preo cu
pa dos . Pre gún te les si tie nen al go pa ra com

par tir con res pec to a la lec ción de es ta 
se ma na . Há ga los co men zar con la ac ti vi dad 
pre pa ra to ria que us ted ha ya ele gi do .

A. Es cul tu ras pa vo ro sas
     A me di da que va yan lle gan do los 
ni ños, dé a ca da uno un po co de 
ar ci lla o pa pel alu mi nio . Pí da les que 
pien sen en al go que los asus ta, que 
es su te mor se cre to, y que lue go 
ha gan al go que re pre sen te ese te mor . 
Dí ga les que no ne ce si ta ser exac ta

men te la rea li dad, si no lo su fi cien te co mo 
pa ra que los de más pue dan adi vi nar qué es . 
Cuan do to dos ha yan ter mi na do, ha ga que 
mues tren y ha blen de sus es cul tu ras pa vo
ro sas . Los ni ños tí mi dos van a pre fe rir tra
ba jar en gru pos pe que ños . Uno de ca da 

gru po se pue de ofre cer pa ra mos trar su 
es cul tu ra a to do el gru po .

Aná li sis 
 Mien tras ca da ni ño mues tra su es cul tu ra 
a to do el gru po, pre gun te: ¿A qué se pa re ce 
es to? Pre gún te le al ni ño: ¿Adi vi na ron bien 
tus com pa ñe ros? Ex plí ca nos en qué se 
pa re ce tu es cul tu ra a lo que te pro du ce 
mie do.
 Es nor mal te ner mie do de las co sas que 
no pue des con tro lar. Pe ro nues tro Dios es 
su fi cien te men te po de ro so pa ra ayu dar nos 
cuan do te ne mos te mor. Y él per ma ne ce rá 

Materiales
•Arcillapara
mo de lar u ho ja de 
pa pel alu mi nio

Lección 10
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 Diez le pro sos cla man a Je sús pi dien do 
mi se ri cor dia y sa ni dad cuan do él en tra en 
una al dea . Les di ce que va yan y se mues
tren a los sa cer do tes . Ac túan con fe y 
si guen las ins truc cio nes de Je sús y, mien tras 
van a los sa cer do tes, se sa nan . So la men te 
uno de ellos, un sa ma ri ta no, vuel ve para 
agra de cer le a Je sús por ha ber lo sa na do . 
Je sús se ale gra y se en tris te ce: se ale gra, 
por que uno que ha bía si do le pro so re cuer da 
dar glo ria a Dios; y tris te, por que los otros 
nue ve no dan glo ria a Dios .
 
És ta es una lec ción so bre la ado ra ción
 Ado ra ción es la res pues ta a la gra cia y el 
po der de Dios . To dos los le pro sos par ti ci pa
ron de la gra cia y el po der sa na dor de Dios . 
So la men te uno res pon dió di rec ta men te a la 
gra cia de Dios, al ado rar lo con agra de ci
mien to y ala ban za .

En ri que ci mien to pa ra el maes tro
 “Se que da ron le jos” . Por lo me nos, una 
au to ri dad afir ma que, cuan do es ta ba en 
di rec ción del vien to ha cia una per so na 
sa na, el le pro so de bía pa rar se a unos cin
cuen ta me tros de dis tan cia . Na da pue de 
mos trar me jor la si tua ción de ais la mien to 
en que vi vían los le pro sos .
 Cuan do el sa ma ri ta no vol vió, Je sús di jo: 
“Tu fe te ha sal va do” (ver Mat . 9:22; Luc . 
8:48, 50; 7:50 .) Es to su gie re que, ade más 
de la sa ni dad fí si ca que re ci bie ron los diez, 
el sa ma ri ta no tam bién ex pe ri men tó sal va
ción .

De co ra ción del au la
 Ver lec ción 9 .

Lección 11
Y los nue ve, ¿dón de es tán?

Adoración La ado ra ción nos re go ci ja ca da día.
Año B

1er Trimeste 
Lección 11

La lección bíblica de un vistazo 

Re fe ren cias: Lu cas 17:1119; El De sea do de To das las Gen tes, pp . 227231, 313, 314 .
Ver sí cu lo de me mo ria: “Ben di ce, al ma mía, a Je ho vá, y no ol vi des nin gu no de sus 
be ne fi cios . Él es quien per do na to das tus ini qui da des, el que sa na to das tus do len cias” 
(Sal mo 103: 2, 3) .
Ob je ti vos
Los alum nos:
 Sa brán que ado ra mos a Dios cuan do le agra de ce mos .
 Sen ti rán de seo de que Dios es cu che sus ala ban zas .
 Res pon de rán con tan do lo que Dios ha he cho por ellos .
El men sa je: 

Ado ra mos a Dios al ser agra de ci dos.

El Deseado de todas las gentes
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Lección 11
 Re pi ta las pos tas, pe ro con los pul ga res 
des pe ga dos . 

Aná li sis 
 ¿Có mo se sien ten al po der usar los pul
ga res otra vez? Los le pro sos, a me nu do, 
pier den los de dos de las ma nos y de los 
pies. Cuan do la le pra los ata ca, pier den 
to da sen si bi li dad; por eso, pue den las ti
mar se un de do y no lo sien ten. Las lla gas 
que se for man en una he ri da ter mi nan 
co mién do se un de do. ¿Có mo se sen ti ría un 
le pro so que per dió un de do? Ima gí nen se 
qué ha brá si do po der usar las ma nos nue
va men te. ¿Qué tie nen hoy pa ra agra de cer le 
a Dios? La ala ban za es una ma ne ra ma ra vi
llo sa de ado rar a Dios . Lea Sal mo 9:1 y 2 
en voz al ta . Y eso es lo que nos di ce nues
tro men sa je pa ra hoy. Di gá mos lo to dos 
jun tos:

Ado ra mos a Dios al ser agra de ci dos.

 
B. Gra cias, Je sús

 Es ta blez ca dis tin tas zo nas 
en el au la, en las que los 
ni ños pue dan ala bar al Se ñor . 
En la pa red, cer ca de ca da 
zo na, pe gue un car tel que dé 
la cla ve del ti po de ac ti vi dad 
que los ni ños pue den ha cer 
allí . Su ge ri mos las si guien tes:
 1) Iden ti fi ca ción: no tas  
  Ma te ria les: pa pel y lá pi ces . 
  Ac ti vi dad: los ni ños in ven
tan un him no de ala ban za 
ba sa do en Sal mo 9:1 y 2, con 

la me lo día de “Ala bad le” u otro him no 
co no ci do .
 2) Iden ti fi ca ción: lá pi ces de co lo res
 Ma te ria les: ho jas gran des de pa pel de 
di bu jo, mar ca do res, lá pi ces de ce ra . 
 Ac ti vi dad: Los ni ños ha cen car te les de co
ra ti vos pa ra col gar en el au la . Los car te les tie
nen la pa la bra “Gra cias” en dis tin tos idio mas .
 In glés  Thank you
 Ber nés (de Ber na) Tre ma cas si
 Cas te lla no  Gra cias
 Hin dú  Dhannyawadh  
    (dan  iá  vad) 

 Fran cés  Mer ci
 Afri kaans  Dan kie
 Chi no  Hsiah hsiah
 Fi li pi no  Se le mat po
 Gha na (Áfri ca) Me da wa se
 Ja po nés  Ari gat Go zai ma su
 Ale mán  Dan ke
 Len gua je de se ñas
 
 3) Iden ti fi ca ción: so bre de car ta con 
es tam pi lla  
 Ma te ria les: lá pi ces, pa pel ra ya do, so bres . 

 Ac ti vi dad: Los ni ños es cri ben car tas a 
fa mi lia res o ami gos, con tan do lo que Dios 
ha he cho por ellos .
 4) Iden ti fi ca ción: Som bre ro 
 Ac ti vi dad: Los ni ños re pre sen tan es ce nas 
en las que di cen: “Gra cias, mu chas gra cias, 
mu chí si mas gra cias, muy agra de ci do; muy 
ama ble; No sé qué de cir (se dan la ma no), 
etc .
 
Aná li sis 
 Cuan do ter mi ne el tiem po asig na do, 
ha ga que to dos se reú nan, y mues tren y 
com par tan sus ala ban zas . Lea Sal mo 103:2 y 
3 en voz al ta . Ado rar con ala ban za nos ale
gra. Dios dis fru ta de nues tra ala ban za. 
Ala bar es de cir le a Dios cuán agra de ci dos 
es ta mos. Ala bar es ado rar. Hoy apren de re
mos que...

Ado ra mos a Dios al ser agra de ci dos.

 
C. Gra cias en dis tin tos idio mas
 Hay mu chas ma ne ras de de cir “gra cias”, 
ya sea en pa la bras o 
ac cio nes . Ha blan do de 
pa la bras, ob ser ven la lis ta 
de ma ne ras de de cir “gra
cias” en dis tin tos idio
mas . Pro be mos de cir 
“gra cias” en esos idio
mas .

Aná li sis
 Dios es tá acos tum bra do a es cu char 
“gra cias” en to dos los idio mas que exis ten. 

Materiales
•Instrumentosrítmicos
•Papel,lisoyrayado
•Lápices,marcadores,
cra yo nes
•Himnario
•Hojasgrandesdedibujo
•Sobresy
es tam pi llas

Materiales
•Unacopiadela
lis ta, con la pa la
bra “gra cias” en 
di fe ren tes idio
mas, pa ra 
ca da ni ño
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 Bien ve ni da En pro ce so Salude a los niños . . .
	 	 	
 Actividades de pre pa ra ción Has ta 10 minutos A . Ca rre ra de pos tas  
   B . Gra cias, Je sús
   C . Gra cias en dis tin tos idio mas

 Ora ción y ala ban za*   Has ta 10 minutos  Con fra ter ni za ción 
          Mo men tos de ala ban za 
          Mi sio nes 
          Ofren das 
          Ora ción
	 	
 Lec ción bí bli ca   Has ta 20 minutos  Vi ven cian do la his to ria
          Es tu dio de la Bi blia   
          Ver sí cu lo de me mo ria
	 	 	
 Apli can do la lec ción   Has ta 15 minutos  Si tua cio nes 

 Com par tien do la lec ción  Has ta 15 minutos  Cír cu lo de agra de ci mien to

Vista general del programa
Sección de la lección Minutos Actividades

1

2

3
4

____________
 * La sec ción Ora ción y ala ban za pue de ser usa da en cual quier mo men to del pro gra ma.

Bien ve ni da
 Dé la bien ve ni da a los ni ños en la puer
ta . Pre gún te les có mo les fue du ran te la 
se ma na, por qué es tán con ten tos o preo cu
pa dos . Pre gún te les si tie nen al go pa ra com

par tir con res pec to a la lec ción de es ta 
se ma na . Há ga les co men zar con la ac ti vi dad 
pre pa ra to ria que us ted ha ya ele gi do .

Ac ti vi da des de pre pa ra ción 1
A. Ca rre ra de pos tas

 Ha cer es ta ac ti vi dad co mo ca rre ra 
de pos tas mo ti va a la cla se . La ac ti vi
dad ayu da a los alum nos a va lo rar los 
pul ga res que Dios les dio .
 Pi da a los ni ños que se agru pen y 
que se pe guen los pul ga res a la pal ma 
con la cin ta ad he si va (la me jor es la 
cin ta que se usa pa ra pro te ger bor des 
cuan do se pin ta) . Lue go, for man 
equi pos pa ra la ca rre ra . Ca da equi po 
tie ne un je fe . Si los ni ños di cen que 

es de ma sia do fá cil, há ga les po ner una ma no 
en la es pal da .

 Pos ta de los fa jos de pa pel (co mo si 
fue ran fa jos de di ne ro): El je fe del equi po 
arro ja una pe lo ta o un fa jo de pa pel al pri
mer com pa ñe ro de la fi la . El com pa ñe ro 
ata ja y arro ja el ob je to de vuel ta al je fe, y 
lue go se aga cha o co rre al fi nal de la fi la . El 
je fe re pi te lo mis mo con el se gun do, y así 
su ce si va men te has ta ter mi nar con to dos .
 Ca rre ra de la fir ma: Con los pul ga res 
ata dos, se da pa pel y la pi ce ra a los equi pos . 
Los je fes es cri ben sus nom bres, y lue go 
pa san el pa pel y la la pi ce ra al pri me ro de la 
fi la . Ca da uno de be fir mar . El úl ti mo le 
al can za el pa pel al je fe .

Materiales
•Cintaadhesiva
o ven das
•Pelotasofajos
de pa pel
•Lapicerasy
pa pel pa ra ca da 
equi po
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 Re pi ta las pos tas, pe ro con los pul ga res 
des pe ga dos . 

Aná li sis 
 ¿Có mo se sien ten al po der usar los pul
ga res otra vez? Los le pro sos, a me nu do, 
pier den los de dos de las ma nos y de los 
pies. Cuan do la le pra los ata ca, pier den 
to da sen si bi li dad; por eso, pue den las ti
mar se un de do y no lo sien ten. Las lla gas 
que se for man en una he ri da ter mi nan 
co mién do se un de do. ¿Có mo se sen ti ría un 
le pro so que per dió un de do? Ima gí nen se 
qué ha brá si do po der usar las ma nos nue
va men te. ¿Qué tie nen hoy pa ra agra de cer le 
a Dios? La ala ban za es una ma ne ra ma ra vi
llo sa de ado rar a Dios . Lea Sal mo 9:1 y 2 
en voz al ta . Y eso es lo que nos di ce nues
tro men sa je pa ra hoy. Di gá mos lo to dos 
jun tos:

Ado ra mos a Dios al ser agra de ci dos.

 
B. Gra cias, Je sús

 Es ta blez ca dis tin tas zo nas 
en el au la, en las que los 
ni ños pue dan ala bar al Se ñor . 
En la pa red, cer ca de ca da 
zo na, pe gue un car tel que dé 
la cla ve del ti po de ac ti vi dad 
que los ni ños pue den ha cer 
allí . Su ge ri mos las si guien tes:
 1) Iden ti fi ca ción: no tas  
  Ma te ria les: pa pel y lá pi ces . 
  Ac ti vi dad: los ni ños in ven
tan un him no de ala ban za 
ba sa do en Sal mo 9:1 y 2, con 

la me lo día de “Ala bad le” u otro him no 
co no ci do .
 2) Iden ti fi ca ción: lá pi ces de co lo res
 Ma te ria les: ho jas gran des de pa pel de 
di bu jo, mar ca do res, lá pi ces de ce ra . 
 Ac ti vi dad: Los ni ños ha cen car te les de co
ra ti vos pa ra col gar en el au la . Los car te les tie
nen la pa la bra “Gra cias” en dis tin tos idio mas .
 In glés  Thank you
 Ber nés (de Ber na) Tre ma cas si
 Cas te lla no  Gra cias
 Hin dú  Dhannyawadh  
    (dan  iá  vad) 

 Fran cés  Mer ci
 Afri kaans  Dan kie
 Chi no  Hsiah hsiah
 Fi li pi no  Se le mat po
 Gha na (Áfri ca) Me da wa se
 Ja po nés  Ari gat Go zai ma su
 Ale mán  Dan ke
 Len gua je de se ñas
 
 3) Iden ti fi ca ción: so bre de car ta con 
es tam pi lla  
 Ma te ria les: lá pi ces, pa pel ra ya do, so bres . 

 Ac ti vi dad: Los ni ños es cri ben car tas a 
fa mi lia res o ami gos, con tan do lo que Dios 
ha he cho por ellos .
 4) Iden ti fi ca ción: Som bre ro 
 Ac ti vi dad: Los ni ños re pre sen tan es ce nas 
en las que di cen: “Gra cias, mu chas gra cias, 
mu chí si mas gra cias, muy agra de ci do; muy 
ama ble; No sé qué de cir (se dan la ma no), 
etc .
 
Aná li sis 
 Cuan do ter mi ne el tiem po asig na do, 
ha ga que to dos se reú nan, y mues tren y 
com par tan sus ala ban zas . Lea Sal mo 103:2 y 
3 en voz al ta . Ado rar con ala ban za nos ale
gra. Dios dis fru ta de nues tra ala ban za. 
Ala bar es de cir le a Dios cuán agra de ci dos 
es ta mos. Ala bar es ado rar. Hoy apren de re
mos que...

Ado ra mos a Dios al ser agra de ci dos.

 
C. Gra cias en dis tin tos idio mas
 Hay mu chas ma ne ras de de cir “gra cias”, 
ya sea en pa la bras o 
ac cio nes . Ha blan do de 
pa la bras, ob ser ven la lis ta 
de ma ne ras de de cir “gra
cias” en dis tin tos idio
mas . Pro be mos de cir 
“gra cias” en esos idio
mas .

Aná li sis
 Dios es tá acos tum bra do a es cu char 
“gra cias” en to dos los idio mas que exis ten. 

Materiales
•Instrumentosrítmicos
•Papel,lisoyrayado
•Lápices,marcadores,
cra yo nes
•Himnario
•Hojasgrandesdedibujo
•Sobresy
es tam pi llas

Materiales
•Unacopiadela
lis ta, con la pa la
bra “gra cias” en 
di fe ren tes idio
mas, pa ra 
ca da ni ño
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 Re pi ta las pos tas, pe ro con los pul ga res 
des pe ga dos . 

Aná li sis 
 ¿Có mo se sien ten al po der usar los pul
ga res otra vez? Los le pro sos, a me nu do, 
pier den los de dos de las ma nos y de los 
pies. Cuan do la le pra los ata ca, pier den 
to da sen si bi li dad; por eso, pue den las ti
mar se un de do y no lo sien ten. Las lla gas 
que se for man en una he ri da ter mi nan 
co mién do se un de do. ¿Có mo se sen ti ría un 
le pro so que per dió un de do? Ima gí nen se 
qué ha brá si do po der usar las ma nos nue
va men te. ¿Qué tie nen hoy pa ra agra de cer le 
a Dios? La ala ban za es una ma ne ra ma ra vi
llo sa de ado rar a Dios . Lea Sal mo 9:1 y 2 
en voz al ta . Y eso es lo que nos di ce nues
tro men sa je pa ra hoy. Di gá mos lo to dos 
jun tos:

Ado ra mos a Dios al ser agra de ci dos.

 
B. Gra cias, Je sús

 Es ta blez ca dis tin tas zo nas 
en el au la, en las que los 
ni ños pue dan ala bar al Se ñor . 
En la pa red, cer ca de ca da 
zo na, pe gue un car tel que dé 
la cla ve del ti po de ac ti vi dad 
que los ni ños pue den ha cer 
allí . Su ge ri mos las si guien tes:
 1) Iden ti fi ca ción: no tas  
  Ma te ria les: pa pel y lá pi ces . 
  Ac ti vi dad: los ni ños in ven
tan un him no de ala ban za 
ba sa do en Sal mo 9:1 y 2, con 

la me lo día de “Ala bad le” u otro him no 
co no ci do .
 2) Iden ti fi ca ción: lá pi ces de co lo res
 Ma te ria les: ho jas gran des de pa pel de 
di bu jo, mar ca do res, lá pi ces de ce ra . 
 Ac ti vi dad: Los ni ños ha cen car te les de co
ra ti vos pa ra col gar en el au la . Los car te les tie
nen la pa la bra “Gra cias” en dis tin tos idio mas .
 In glés  Thank you
 Ber nés (de Ber na) Tre ma cas si
 Cas te lla no  Gra cias
 Hin dú  Dhannyawadh  
    (dan  iá  vad) 

 Fran cés  Mer ci
 Afri kaans  Dan kie
 Chi no  Hsiah hsiah
 Fi li pi no  Se le mat po
 Gha na (Áfri ca) Me da wa se
 Ja po nés  Ari gat Go zai ma su
 Ale mán  Dan ke
 Len gua je de se ñas
 
 3) Iden ti fi ca ción: so bre de car ta con 
es tam pi lla  
 Ma te ria les: lá pi ces, pa pel ra ya do, so bres . 

 Ac ti vi dad: Los ni ños es cri ben car tas a 
fa mi lia res o ami gos, con tan do lo que Dios 
ha he cho por ellos .
 4) Iden ti fi ca ción: Som bre ro 
 Ac ti vi dad: Los ni ños re pre sen tan es ce nas 
en las que di cen: “Gra cias, mu chas gra cias, 
mu chí si mas gra cias, muy agra de ci do; muy 
ama ble; No sé qué de cir (se dan la ma no), 
etc .
 
Aná li sis 
 Cuan do ter mi ne el tiem po asig na do, 
ha ga que to dos se reú nan, y mues tren y 
com par tan sus ala ban zas . Lea Sal mo 103:2 y 
3 en voz al ta . Ado rar con ala ban za nos ale
gra. Dios dis fru ta de nues tra ala ban za. 
Ala bar es de cir le a Dios cuán agra de ci dos 
es ta mos. Ala bar es ado rar. Hoy apren de re
mos que...

Ado ra mos a Dios al ser agra de ci dos.

 
C. Gra cias en dis tin tos idio mas
 Hay mu chas ma ne ras de de cir “gra cias”, 
ya sea en pa la bras o 
ac cio nes . Ha blan do de 
pa la bras, ob ser ven la lis ta 
de ma ne ras de de cir “gra
cias” en dis tin tos idio
mas . Pro be mos de cir 
“gra cias” en esos idio
mas .

Aná li sis
 Dios es tá acos tum bra do a es cu char 
“gra cias” en to dos los idio mas que exis ten. 

Materiales
•Instrumentosrítmicos
•Papel,lisoyrayado
•Lápices,marcadores,
cra yo nes
•Himnario
•Hojasgrandesdedibujo
•Sobresy
es tam pi llas

Materiales
•Unacopiadela
lis ta, con la pa la
bra “gra cias” en 
di fe ren tes idio
mas, pa ra 
ca da ni ño
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Us te des aca ban de ver só lo una mues tra 
de lo que él de be ex pe ri men tar. Ase gú ren
se de ala bar a me nu do a Dios, en su idio
ma.
 Pa ra con cluir, can te con los ni ños, con 
la mú si ca de “Ala bad le” (Him na rio Ad ven
tis ta, Nº 6), dis tin tas for mas de dar gra cias . 
Por ejem plo:

 Thank you, mer ci, gra cias, tre ma cas si,
 Dan ke, God. Dhannyawadh
 Thank you, mer ci, gra cias, tre ma cas si. 
 Ari gat, se le mat po. 
 
 Aho ra, di ga mos jun tos el men sa je:

Ado ra mos a Dios al ser agra de ci dos.

Lec ción bí bli ca: Vi ven cian do la his to ria2
 Pa ra pre pa rar es ta his to ria in te rac ti va, 
en vuél va se una de las ma nos con una ven da o 
con pa pel hi gié ni co . Cuan do ha ble de los le pro
sos, le van te la ma no en vuel ta . Dé a al gu nos o a 
to dos un tro zo de pa pel hi gié ni co, pa ra que se 
en vuel van una de las ma nos, y que lo sos ten gan 
con el pul gar . Cuan do ha ble de Je sús, pon ga en 
la es pal da la ma no ven da da . 
 Ex pli que a los ni ños que, cuan do es cu chen 
las si guien tes pa la bras res pon dan, del mo do que 
se in di ca:
 Je sús (ma nos ven da das en la es pal da) .
 Ma nos ven da das, le pra o le pro so (le van tan las 
ma nos y gri tan: ¡In mun do! ¡In mun do!) .
 Las pa la bras pre vias a la ac ción es tán en 
ma yús cu la .
 Cier to día, Je sús se es ta ba acer can do a una 

po bla ción con sus dis cí pu los . Diez hom bres lo 
lla ma ron . Los hom bres le van ta ron las MA NOS 
VEN DA DAS y cla ma ron: 
 –JE SÚS, Maes tro, ten pie dad de no so tros .
 JE SÚS mi ró a su al re de dor y vio a los diez 
hom bres . Vio sus MA NOS VEN DA DAS . A la dis
tan cia pu do ver las mi se ra bles ta pe ras, don de 
vi vían los hom bres . La gen te que iba con JE SÚS 
tam bién ob ser vó lo mis mo . 
 –LE PRO SOS –mur mu ra ron los dis cí pu los; y 
es pe ra ron pa ra ver qué ha ría JE SÚS .
 La LE PRA es una en fer me dad que cam bia el 
co lor de la piel y en tu me ce to da sen si bi li dad . 
Co mien za en los de dos de las ma nos y de los 
pies, y a ve ces en la ca ra . Por cau sa de que los 
LE PRO SOS no sien ten na da, a me nu do se las ti
man los de dos . En ton ces, se les ha cen ho rri bles 

Ora ción y ala ban za
Con fra ter ni za ción
 Ha ga re fe ren cia a las ale grías y las tris
te zas de los ni ños, se gún lo con ta ron 
cuan do los re ci bió, siem pre y cuan do sea 
apro pia do . Dé tiem po pa ra que com par tan 
ex pe rien cias del es tu dio de la lec ción de la 
úl ti ma se ma na . Dé una cor dial bien ve ni da 
a las vi si tas y pre sén te las por nom bre . 
Re cuer de los cum plea ños o los even tos 
es pe cia les .
 
Mo men tos de ala ban za
 Se lec cio ne can tos apro pia dos pa ra el 
te ma . Pue de ala bar a Dios o uti li zar can tos 
pa ra el apren di za je, en cual quier mo men to 
de la cla se .
 

Mi sio nes
 Use la his to ria del in for me mi sio ne ro 

tri mes tral (Mi sión) pa ra ni ños o cual quier 
otra his to ria .

  

Ofren das
 Ofrez ca una ple ga ria, pi dien do a Dios 
que use es te di ne ro pa ra en se ñar a otros 
acer ca de Dios, a fin de que pue dan sen tir
se agra de ci dos así co mo lo es tán en su cla
se . Use el mis mo re ci pien te que usó la 
se ma na pa sa da . Cuen te al go nue vo de la 
Di vi sión que re ci bi rá la ofren da del de ci
mo ter cer sá ba do .
 

Ora ción
 Re gis tre los pe di dos o los pro ble mas 
re suel tos en el Dia rio de Ora ción de la cla
se . (Ver lec ción 8 .) Can ten al gún him no 
de ala ban za . Ins te a los ni ños a de cir al go 
por lo que pue den agra de cer a Dios de 
ma ne ra es pe cial es ta se ma na .
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 Re pi ta las pos tas, pe ro con los pul ga res 
des pe ga dos . 

Aná li sis 
 ¿Có mo se sien ten al po der usar los pul
ga res otra vez? Los le pro sos, a me nu do, 
pier den los de dos de las ma nos y de los 
pies. Cuan do la le pra los ata ca, pier den 
to da sen si bi li dad; por eso, pue den las ti
mar se un de do y no lo sien ten. Las lla gas 
que se for man en una he ri da ter mi nan 
co mién do se un de do. ¿Có mo se sen ti ría un 
le pro so que per dió un de do? Ima gí nen se 
qué ha brá si do po der usar las ma nos nue
va men te. ¿Qué tie nen hoy pa ra agra de cer le 
a Dios? La ala ban za es una ma ne ra ma ra vi
llo sa de ado rar a Dios . Lea Sal mo 9:1 y 2 
en voz al ta . Y eso es lo que nos di ce nues
tro men sa je pa ra hoy. Di gá mos lo to dos 
jun tos:

Ado ra mos a Dios al ser agra de ci dos.

 
B. Gra cias, Je sús

 Es ta blez ca dis tin tas zo nas 
en el au la, en las que los 
ni ños pue dan ala bar al Se ñor . 
En la pa red, cer ca de ca da 
zo na, pe gue un car tel que dé 
la cla ve del ti po de ac ti vi dad 
que los ni ños pue den ha cer 
allí . Su ge ri mos las si guien tes:
 1) Iden ti fi ca ción: no tas  
  Ma te ria les: pa pel y lá pi ces . 
  Ac ti vi dad: los ni ños in ven
tan un him no de ala ban za 
ba sa do en Sal mo 9:1 y 2, con 

la me lo día de “Ala bad le” u otro him no 
co no ci do .
 2) Iden ti fi ca ción: lá pi ces de co lo res
 Ma te ria les: ho jas gran des de pa pel de 
di bu jo, mar ca do res, lá pi ces de ce ra . 
 Ac ti vi dad: Los ni ños ha cen car te les de co
ra ti vos pa ra col gar en el au la . Los car te les tie
nen la pa la bra “Gra cias” en dis tin tos idio mas .
 In glés  Thank you
 Ber nés (de Ber na) Tre ma cas si
 Cas te lla no  Gra cias
 Hin dú  Dhannyawadh  
    (dan  iá  vad) 

 Fran cés  Mer ci
 Afri kaans  Dan kie
 Chi no  Hsiah hsiah
 Fi li pi no  Se le mat po
 Gha na (Áfri ca) Me da wa se
 Ja po nés  Ari gat Go zai ma su
 Ale mán  Dan ke
 Len gua je de se ñas
 
 3) Iden ti fi ca ción: so bre de car ta con 
es tam pi lla  
 Ma te ria les: lá pi ces, pa pel ra ya do, so bres . 

 Ac ti vi dad: Los ni ños es cri ben car tas a 
fa mi lia res o ami gos, con tan do lo que Dios 
ha he cho por ellos .
 4) Iden ti fi ca ción: Som bre ro 
 Ac ti vi dad: Los ni ños re pre sen tan es ce nas 
en las que di cen: “Gra cias, mu chas gra cias, 
mu chí si mas gra cias, muy agra de ci do; muy 
ama ble; No sé qué de cir (se dan la ma no), 
etc .
 
Aná li sis 
 Cuan do ter mi ne el tiem po asig na do, 
ha ga que to dos se reú nan, y mues tren y 
com par tan sus ala ban zas . Lea Sal mo 103:2 y 
3 en voz al ta . Ado rar con ala ban za nos ale
gra. Dios dis fru ta de nues tra ala ban za. 
Ala bar es de cir le a Dios cuán agra de ci dos 
es ta mos. Ala bar es ado rar. Hoy apren de re
mos que...

Ado ra mos a Dios al ser agra de ci dos.

 
C. Gra cias en dis tin tos idio mas
 Hay mu chas ma ne ras de de cir “gra cias”, 
ya sea en pa la bras o 
ac cio nes . Ha blan do de 
pa la bras, ob ser ven la lis ta 
de ma ne ras de de cir “gra
cias” en dis tin tos idio
mas . Pro be mos de cir 
“gra cias” en esos idio
mas .

Aná li sis
 Dios es tá acos tum bra do a es cu char 
“gra cias” en to dos los idio mas que exis ten. 

Materiales
•Instrumentosrítmicos
•Papel,lisoyrayado
•Lápices,marcadores,
cra yo nes
•Himnario
•Hojasgrandesdedibujo
•Sobresy
es tam pi llas

Materiales
•Unacopiadela
lis ta, con la pa la
bra “gra cias” en 
di fe ren tes idio
mas, pa ra 
ca da ni ño
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Lección 11
lla gas en las he ri das, que se co men la car ne . Y 
to do lo que los LE PRO SOS pue den ha cer es 
VEN DAR SE LAS MA NOS .
 Na die quie re es tar cer ca de un LE PRO SO, 
por te mor de con ta giar se de LE PRA . Por eso es 
que te nían que gri tar “¡In mun do!”, pa ra que la 
gen te se apar ta ra del lu gar .
 El in fe liz es pec tá cu lo de esos diez LE PRO
SOS con mo vió el aman te co ra zón de JE SÚS . 
En ton ces, él les di jo:
 –¡Va yan y mués tren se a los sa cer do tes! 
 Por al gu nos mo men tos, los hom bres pu die ron 
ha ber se sen ti do de si lu sio na dos de JE SÚS . ¿Por 
qué no ca mi nó has ta ellos y los sa nó al ins tan te? 
Pe ro, en ton ces com pren die ron por qué los es ta ba 
en vian do al sa cer do te .
 Los LE PRO SOS co no cían la an ti gua ley de 
Moi sés, que exi gía que los en fer mos de LE PRA 
se pre sen ta ran an te el sa cer do te . Si el sa cer do te 
los de cla ra ba sa nos, to dos les da rían la bien ve
ni da al re gre sar a la al dea . Nue va men te po drían 
vi vir con sus fa mi lias .
 –¿Qué es ta mos es pe ran do? –pu die ron ha ber
se pre gun ta do unos a otros .
 Lue go die ron me dia vuel ta y, ren guean do, se 
di ri gie ron ha cia la si na go ga más cer ca na . Los 
tra pos que cu brían sus MA NOS VEN DA DAS fla
mea ban al ai re .
 Mien tras iban co rrien do, em pe za ron a sen tir 
los pies . Se arran ca ron los tra pos de sus 
MA NOS VEN DA DAS . (Es pe re has ta que to dos 
se qui ten el pa pel de las ma nos .) ¡Es ta ban real
men te cu ra dos! Al ver es to, los hom bres em pe
za ron a co rrer más rá pi do . Bue no, nue ve hom
bres co rrían; sin em bar go, uno de ellos ami no ró 
la mar cha, has ta que se de tu vo . Lue go dio la 
vuel ta y co rrió has ta Je sús .
 Es te hom bre era sa ma ri ta no . Era do ble men te 
in fe liz . Ha bía si do tra ta do co mo un pa ria de la 
so cie dad, por que los ju díos odia ban a los sa ma
ri ta nos, y ade más ha bía si do des pre cia do por que 
era LE PRO SO . En am bos sen ti dos era con si de
ra do in mun do .
 Por más que el sa ma ri ta no que ría lle gar al 
sa cer do te pa ra que lo de cla ra ra to tal men te lim
pio, ha bía re gre sa do a Je sús . Se arro di lló a los 
pies de Je sús .
 –¡Gra cias! –su su rró, y lue go, más fuer te–: 
¡Gra cias! ¡Gra cias! ¡Gra cias!
 Los ojos de Je sús bri lla ban de ale gría . Tan 
po cos se de te nían a com par tir su agra de ci mien
to con él . Tan po cos le ex pre sa ban sus ale gres 
ala ban zas y ado ra ción cuan do eran cu ra dos .
 –¿No eran diez los que fue ron sa nos? –pre
gun tó Je sús– . ¿Dón de es tán los otros nue ve? 

 ¿Era, el sa ma ri ta no, el úni co que re gre só 
pa ra agra de cer y ala bar a Dios?
 En ton ces, Je sús se di ri gió al sa ma ri ta no y le 
di jo: –Le ván ta te y ve te . Por cau sa de tu fe, eres 
sal vo . 
 El go zo inun da ba el co ra zón del hom bre . 
Ado ró a Dios al ser agra de ci do .

Aná li sis 
 ¿Có mo ha bía si do tra ta do el sa ma ri ta no 
le pro so por los ha bi tan tes del pue blo? 
(Co mo si es tu vie ra su cio y no pu die ran 
to car lo .) Cuan do es tás en fer mo, ¿qué ha ce 
ma má? (To ca la fren te, to ma la tem pe ra tu
ra, nos arro pa en la ca ma, nos lle va la co mi
da a la ca ma .) ¿Qué ha bría su ce di do si 
hu bie ras si do le pro so en los tiem pos de 
Je sús? (No sen ti ría na da; na die me to ca ría; 
ten dría que cui dar me so lo .)
 ¿Quié nes, en nues tra so cie dad, son tra
ta dos co mo si fue ran in mun dos e in to ca
bles? (La gen te muy po bre; los pa cien tes 
con SI DA; los ni ños con HIV po si ti vo; la 
gen te de la ca lle; los ni ños que no se vis ten 
co mo no so tros, etc .)
 ¿Có mo te sen ti rías si te qui ta ran al go 
que te mar gi na ba y pu die ras vol ver a ser 
co mo los de más? ¿Qué te gus ta ría ha cer? 
(Reír, ce le brar, ala bar .) Dios es muy bue no 
con ti go. Te ha sal va do del pe ca do. El pe ca
do es peor que la le pra. ¿Qué te gus ta ría 
ha cer con res pec to al amor de Dios por ti? 
Di ga mos nues tro men sa je:

Ado ra mos a Dios al ser agra de ci dos.

Es tu dio bí bli co
 Eli ja a tres ni ños (o adul tos, si los ni ños 
no pue den leer), pa ra que lean la his to ria 
de la lec ción en Lu cas 17:11 al 19, asig nan
do las par tes de la si guien te ma ne ra:
 Ni ño 1: lee las par tes de los ver sí cu los 
que na rran even tos . Los ver sí cu los 11, 12, 
13 p .p ., 14 p .p ., 15, 16, 17 p .p ., 19 p .p .
 Ni ño 2: lee lo que di je ron los le pro sos . 
Al ver sí cu lo 13 b .
 Ni ño 3: lee lo que di jo Je sús . Los ver sí cu
los 14 ú .p ., 17, 18, 19 ú .p .
 Des pués de que se ha yan asig na do las 
di fe ren tes par tes, ha ga que lean del 11 al 19 .
 Pí da le al ni ño 1 que vuel va a leer el ver
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Us te des aca ban de ver só lo una mues tra 
de lo que él de be ex pe ri men tar. Ase gú ren
se de ala bar a me nu do a Dios, en su idio
ma.
 Pa ra con cluir, can te con los ni ños, con 
la mú si ca de “Ala bad le” (Him na rio Ad ven
tis ta, Nº 6), dis tin tas for mas de dar gra cias . 
Por ejem plo:

 Thank you, mer ci, gra cias, tre ma cas si,
 Dan ke, God. Dhannyawadh
 Thank you, mer ci, gra cias, tre ma cas si. 
 Ari gat, se le mat po. 
 
 Aho ra, di ga mos jun tos el men sa je:

Ado ra mos a Dios al ser agra de ci dos.

Lec ción bí bli ca: Vi ven cian do la his to ria2
 Pa ra pre pa rar es ta his to ria in te rac ti va, 
en vuél va se una de las ma nos con una ven da o 
con pa pel hi gié ni co . Cuan do ha ble de los le pro
sos, le van te la ma no en vuel ta . Dé a al gu nos o a 
to dos un tro zo de pa pel hi gié ni co, pa ra que se 
en vuel van una de las ma nos, y que lo sos ten gan 
con el pul gar . Cuan do ha ble de Je sús, pon ga en 
la es pal da la ma no ven da da . 
 Ex pli que a los ni ños que, cuan do es cu chen 
las si guien tes pa la bras res pon dan, del mo do que 
se in di ca:
 Je sús (ma nos ven da das en la es pal da) .
 Ma nos ven da das, le pra o le pro so (le van tan las 
ma nos y gri tan: ¡In mun do! ¡In mun do!) .
 Las pa la bras pre vias a la ac ción es tán en 
ma yús cu la .
 Cier to día, Je sús se es ta ba acer can do a una 

po bla ción con sus dis cí pu los . Diez hom bres lo 
lla ma ron . Los hom bres le van ta ron las MA NOS 
VEN DA DAS y cla ma ron: 
 –JE SÚS, Maes tro, ten pie dad de no so tros .
 JE SÚS mi ró a su al re de dor y vio a los diez 
hom bres . Vio sus MA NOS VEN DA DAS . A la dis
tan cia pu do ver las mi se ra bles ta pe ras, don de 
vi vían los hom bres . La gen te que iba con JE SÚS 
tam bién ob ser vó lo mis mo . 
 –LE PRO SOS –mur mu ra ron los dis cí pu los; y 
es pe ra ron pa ra ver qué ha ría JE SÚS .
 La LE PRA es una en fer me dad que cam bia el 
co lor de la piel y en tu me ce to da sen si bi li dad . 
Co mien za en los de dos de las ma nos y de los 
pies, y a ve ces en la ca ra . Por cau sa de que los 
LE PRO SOS no sien ten na da, a me nu do se las ti
man los de dos . En ton ces, se les ha cen ho rri bles 

Ora ción y ala ban za
Con fra ter ni za ción
 Ha ga re fe ren cia a las ale grías y las tris
te zas de los ni ños, se gún lo con ta ron 
cuan do los re ci bió, siem pre y cuan do sea 
apro pia do . Dé tiem po pa ra que com par tan 
ex pe rien cias del es tu dio de la lec ción de la 
úl ti ma se ma na . Dé una cor dial bien ve ni da 
a las vi si tas y pre sén te las por nom bre . 
Re cuer de los cum plea ños o los even tos 
es pe cia les .
 
Mo men tos de ala ban za
 Se lec cio ne can tos apro pia dos pa ra el 
te ma . Pue de ala bar a Dios o uti li zar can tos 
pa ra el apren di za je, en cual quier mo men to 
de la cla se .
 

Mi sio nes
 Use la his to ria del in for me mi sio ne ro 

tri mes tral (Mi sión) pa ra ni ños o cual quier 
otra his to ria .

  

Ofren das
 Ofrez ca una ple ga ria, pi dien do a Dios 
que use es te di ne ro pa ra en se ñar a otros 
acer ca de Dios, a fin de que pue dan sen tir
se agra de ci dos así co mo lo es tán en su cla
se . Use el mis mo re ci pien te que usó la 
se ma na pa sa da . Cuen te al go nue vo de la 
Di vi sión que re ci bi rá la ofren da del de ci
mo ter cer sá ba do .
 

Ora ción
 Re gis tre los pe di dos o los pro ble mas 
re suel tos en el Dia rio de Ora ción de la cla
se . (Ver lec ción 8 .) Can ten al gún him no 
de ala ban za . Ins te a los ni ños a de cir al go 
por lo que pue den agra de cer a Dios de 
ma ne ra es pe cial es ta se ma na .
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La lección bíblica de un vistazo 

La luz bri llan te

Lección 12

Adoración La ado ra ción nos re go ci ja ca da día.
Año B

1er Trimeste 
Lección 12

Re fe ren cias: Ma teo 17:113; El De sea do de to das las gen tes, pp . 388392 .
Ver sí cu lo de me mo ria: “Alé gren se siem pre en el Se ñor . Re pi to: ¡Alé gren se!” (Fi li pen ses 
4:4, DHH) .
Ob je ti vos
Los alum nos:
 Sa brán que ado rar es re go ci jar se en la pre sen cia del Se ñor .
 Sen ti rán el go zo de ado rar .
 Res pon de rán ex pre san do el go zo de ado rar a su ma ne ra .
El men sa je: 

Ado rar es re go ci jar se en la pre sen cia de Dios.

 Je sús guía a Pe dro, San tia go y Juan ha cia 
lo al to de la mon ta ña, don de ex pe ri men ta la 
trans fi gu ra ción en luz res plan de cien te an te 
los tres dis cí pu los . Apa re cen Moi sés y Elías, 
y con ver san con Je sús . Pe dro es tá tan emo
cio na do, que ofre ce cons truir tres re fu gios, 
uno pa ra Moi sés, otro pa ra Elías y otro pa ra 
Je sús . Se es cu cha la voz de Dios des de una 
bri llan te nu be, lo que ate mo ri za a los dis cí
pu los . No mu cho tiem po después, la luz se 
des va ne ce y nue va men te Je sús es tá so lo con 
sus dis cí pu los .

És ta es una lec ción so bre la ado ra ción
 La trans fi gu ra ción fue una vis lum bre 
bre ve de quién era real men te Je sús: ¡Dios 
To do po de ro so! Fue una im po nen te afir ma
ción de Dios el Pa dre de lo que Je sús ha bía 
he cho y de lo que es ta ba por ha cer por la 
ra za hu ma na . La ado ra ción re ve ren te y 
go zo sa es la úni ca res pues ta ade cua da an te 

el amor y la pre sen cia de Dios . 

En ri que ci mien to pa ra el maes tro
 “Tal co mo la voz de Dios des de la nu be, 
en el Mon te Si naí, le dio au to ri dad a su Ley 
(Éxo . 19:9), la voz de Dios en la trans fi gu
ra ción le dio au to ri dad a las pa la bras de 
Je sús” (Li fe Ap pli ca tion Bi ble, p . 1 .642) .
 La apa ri ción de Elías y de Moi sés es ta ba 
de acuer do con las ex pec ta ti vas me siá ni cas 
de los ju díos, quie nes creían que Elías apa
re ce ría acom pa ña do por Moi sés .

De co ra ción del au la
 Ver lec ción 9 .
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sí cu lo 16, pa ra que to dos lle nen el es pa cio: 
 El le pro so que agra de ció a Je sús era  . . . . . . .
 Di vi da a la cla se en dos gru pos, ca da 
uno con un maes tro . Asig ne uno de los 
si guien tes tex tos bí bli cos a ca da gru po . A 
los ju díos no les gus ta ban los sa ma ri ta nos, 

pe ro a Je sús sí. Nom bra al sa ma ri ta no en 
otras dos his to rias de la Bi blia.
 Lu cas 10:3037 . (El buen sa ma ri ta no .)
 Juan 4:49 . (La mu jer sa ma ri ta na jun to 
al po zo .)

Apli can do la lec ción 3

4 Com par tien do la lec ción
Cír cu lo de agra de ci mien to
 Pí da les que to dos bus quen un com
pa ñe ro y que se sien ten en un cír cu lo 
al re de dor de us ted . (Op ción pa ra gru
pos gran des: los ni ños ha cen cír cu los 
al re de dor de sus maes tros de cla se .) 
Lean jun tos Sal mo 103:2 y 3 .
 Pi da a los ni ños, en los gru pos 

pe que ños, que co mien cen con el maes tro, 
quien di ce la pri me ra pa la bra de Sal mo 
103:2 y 3 . Con ti núan en el sen ti do de las 
agu jas del re loj, y ca da uno agre ga una 
pa la bra . Si al gu no se ol vi da al gu na pa la bra, 
el maes tro le apun ta la pa la bra que fal ta y 
el gru po tie ne que vol ver a co men zar . Jue
guen has ta que un gru po com ple te to do el 
ver sí cu lo .
 Pí da les que aho ra si gan en el cír cu lo . 
Es ta vez, ca da uno le cuen ta al de su 
iz quier da al go que apre cia o ad mi ra en ese 

com pa ñe ro . El alum no que re ci be el cum
pli do ex pre sa agra de ci mien to a Je sús por 
ayu dar lo o por dar le esa cua li dad .
 Por ejem plo:
 Alum no A. Me gus ta la ma ne ra en que 
San tia go jue ga al fút bol .
 San tia go: Le agra dez co a Dios por dar me 
pier nas fuer tes y a mi pa pá, que me en se ña 
a pa tear de re cho .
 
Aná li sis 
 In vi te a los ni ños a ex pre sar agra de ci
mien to a otras per so nas y a dar le cré di to a 
Dios cuan do al guien los elo gia . Há ga les 
re cor dar que ésa es una ma ne ra de ado rar a 
Dios .
 Ha ga re cor dar el men sa je:

Ado ra mos a Dios al ser agra de ci dos.

Materiales
•CartelconSal
mo 103:2 y 3 
es cri to con le tras 
gran des

Cie rre
 Cie rre con una ora ción, agra de cien do a Dios por ben di cio nes es pe cí fi cas que go za ron 
en la Es cue la Sa bá ti ca de hoy .

Si tua cio nes 
 Ayu de a sus alum nos pa ra que dra ma ti
cen las si guien tes si tua cio nes:
 1) En tras en el au la, aca lo ra do y se dien
to . Tu maes tra te ofre ce al go pa ra be ber . 
¿Qué ha ces? (Be bes y di ces: ¡Gra cias!)
 Pre gun te: ¿Quién pro ve yó, en rea li dad, 
el agua? ¿Ne ce si ta mos agra de cer le a Je sús, 
tam bién?
 2) Por pri me ra vez te has sa ca do una 
bue na ca li fi ca ción en un dic ta do . Tus ami

gos es tán con ten tos con sus ca li fi ca cio nes . 
Cuan do se fe li ci tan unos a otros, ¿qué di rás 
tú? (Gra cias; me ayu da ron a es tu diar; Je sús 
me ayu dó .)
 
Aná li sis 
 To do lo bue no que te ocu rre te da la 
opor tu ni dad de ado rar a Dios. Siem pre 
re cuer da agra de cer le, por que...

Ado ra mos a Dios al ser agra de ci dos.
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Lección 11
 Re pi ta las pos tas, pe ro con los pul ga res 
des pe ga dos . 

Aná li sis 
 ¿Có mo se sien ten al po der usar los pul
ga res otra vez? Los le pro sos, a me nu do, 
pier den los de dos de las ma nos y de los 
pies. Cuan do la le pra los ata ca, pier den 
to da sen si bi li dad; por eso, pue den las ti
mar se un de do y no lo sien ten. Las lla gas 
que se for man en una he ri da ter mi nan 
co mién do se un de do. ¿Có mo se sen ti ría un 
le pro so que per dió un de do? Ima gí nen se 
qué ha brá si do po der usar las ma nos nue
va men te. ¿Qué tie nen hoy pa ra agra de cer le 
a Dios? La ala ban za es una ma ne ra ma ra vi
llo sa de ado rar a Dios . Lea Sal mo 9:1 y 2 
en voz al ta . Y eso es lo que nos di ce nues
tro men sa je pa ra hoy. Di gá mos lo to dos 
jun tos:

Ado ra mos a Dios al ser agra de ci dos.

 
B. Gra cias, Je sús

 Es ta blez ca dis tin tas zo nas 
en el au la, en las que los 
ni ños pue dan ala bar al Se ñor . 
En la pa red, cer ca de ca da 
zo na, pe gue un car tel que dé 
la cla ve del ti po de ac ti vi dad 
que los ni ños pue den ha cer 
allí . Su ge ri mos las si guien tes:
 1) Iden ti fi ca ción: no tas  
  Ma te ria les: pa pel y lá pi ces . 
  Ac ti vi dad: los ni ños in ven
tan un him no de ala ban za 
ba sa do en Sal mo 9:1 y 2, con 

la me lo día de “Ala bad le” u otro him no 
co no ci do .
 2) Iden ti fi ca ción: lá pi ces de co lo res
 Ma te ria les: ho jas gran des de pa pel de 
di bu jo, mar ca do res, lá pi ces de ce ra . 
 Ac ti vi dad: Los ni ños ha cen car te les de co
ra ti vos pa ra col gar en el au la . Los car te les tie
nen la pa la bra “Gra cias” en dis tin tos idio mas .
 In glés  Thank you
 Ber nés (de Ber na) Tre ma cas si
 Cas te lla no  Gra cias
 Hin dú  Dhannyawadh  
    (dan  iá  vad) 

 Fran cés  Mer ci
 Afri kaans  Dan kie
 Chi no  Hsiah hsiah
 Fi li pi no  Se le mat po
 Gha na (Áfri ca) Me da wa se
 Ja po nés  Ari gat Go zai ma su
 Ale mán  Dan ke
 Len gua je de se ñas
 
 3) Iden ti fi ca ción: so bre de car ta con 
es tam pi lla  
 Ma te ria les: lá pi ces, pa pel ra ya do, so bres . 

 Ac ti vi dad: Los ni ños es cri ben car tas a 
fa mi lia res o ami gos, con tan do lo que Dios 
ha he cho por ellos .
 4) Iden ti fi ca ción: Som bre ro 
 Ac ti vi dad: Los ni ños re pre sen tan es ce nas 
en las que di cen: “Gra cias, mu chas gra cias, 
mu chí si mas gra cias, muy agra de ci do; muy 
ama ble; No sé qué de cir (se dan la ma no), 
etc .
 
Aná li sis 
 Cuan do ter mi ne el tiem po asig na do, 
ha ga que to dos se reú nan, y mues tren y 
com par tan sus ala ban zas . Lea Sal mo 103:2 y 
3 en voz al ta . Ado rar con ala ban za nos ale
gra. Dios dis fru ta de nues tra ala ban za. 
Ala bar es de cir le a Dios cuán agra de ci dos 
es ta mos. Ala bar es ado rar. Hoy apren de re
mos que...

Ado ra mos a Dios al ser agra de ci dos.

 
C. Gra cias en dis tin tos idio mas
 Hay mu chas ma ne ras de de cir “gra cias”, 
ya sea en pa la bras o 
ac cio nes . Ha blan do de 
pa la bras, ob ser ven la lis ta 
de ma ne ras de de cir “gra
cias” en dis tin tos idio
mas . Pro be mos de cir 
“gra cias” en esos idio
mas .

Aná li sis
 Dios es tá acos tum bra do a es cu char 
“gra cias” en to dos los idio mas que exis ten. 

Materiales
•Instrumentosrítmicos
•Papel,lisoyrayado
•Lápices,marcadores,
cra yo nes
•Himnario
•Hojasgrandesdedibujo
•Sobresy
es tam pi llas

Materiales
•Unacopiadela
lis ta, con la pa la
bra “gra cias” en 
di fe ren tes idio
mas, pa ra 
ca da ni ño
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La lección bíblica de un vistazo 

La luz bri llan te

Lección 12

Adoración La ado ra ción nos re go ci ja ca da día.
Año B

1er Trimeste 
Lección 12

Re fe ren cias: Ma teo 17:113; El De sea do de to das las gen tes, pp . 388392 .
Ver sí cu lo de me mo ria: “Alé gren se siem pre en el Se ñor . Re pi to: ¡Alé gren se!” (Fi li pen ses 
4:4, DHH) .
Ob je ti vos
Los alum nos:
 Sa brán que ado rar es re go ci jar se en la pre sen cia del Se ñor .
 Sen ti rán el go zo de ado rar .
 Res pon de rán ex pre san do el go zo de ado rar a su ma ne ra .
El men sa je: 

Ado rar es re go ci jar se en la pre sen cia de Dios.

 Je sús guía a Pe dro, San tia go y Juan ha cia 
lo al to de la mon ta ña, don de ex pe ri men ta la 
trans fi gu ra ción en luz res plan de cien te an te 
los tres dis cí pu los . Apa re cen Moi sés y Elías, 
y con ver san con Je sús . Pe dro es tá tan emo
cio na do, que ofre ce cons truir tres re fu gios, 
uno pa ra Moi sés, otro pa ra Elías y otro pa ra 
Je sús . Se es cu cha la voz de Dios des de una 
bri llan te nu be, lo que ate mo ri za a los dis cí
pu los . No mu cho tiem po después, la luz se 
des va ne ce y nue va men te Je sús es tá so lo con 
sus dis cí pu los .

És ta es una lec ción so bre la ado ra ción
 La trans fi gu ra ción fue una vis lum bre 
bre ve de quién era real men te Je sús: ¡Dios 
To do po de ro so! Fue una im po nen te afir ma
ción de Dios el Pa dre de lo que Je sús ha bía 
he cho y de lo que es ta ba por ha cer por la 
ra za hu ma na . La ado ra ción re ve ren te y 
go zo sa es la úni ca res pues ta ade cua da an te 

el amor y la pre sen cia de Dios . 

En ri que ci mien to pa ra el maes tro
 “Tal co mo la voz de Dios des de la nu be, 
en el Mon te Si naí, le dio au to ri dad a su Ley 
(Éxo . 19:9), la voz de Dios en la trans fi gu
ra ción le dio au to ri dad a las pa la bras de 
Je sús” (Li fe Ap pli ca tion Bi ble, p . 1 .642) .
 La apa ri ción de Elías y de Moi sés es ta ba 
de acuer do con las ex pec ta ti vas me siá ni cas 
de los ju díos, quie nes creían que Elías apa
re ce ría acom pa ña do por Moi sés .

De co ra ción del au la
 Ver lec ción 9 .
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Lección 12
tá bri llan do? (No .) Pe ro, cuan do 
en cen de mos la lin ter na, és ta re fle
ja la luz en la ha bi ta ción.

Aná li sis
    Lea 2 Co rin tios 3:18 en voz al ta . 

Cuan do ado ra mos a Dios, ¿qué co sas bue
nas nos su ce den? (Lle na nues tros co ra zo
nes de fe li ci dad .) Lea, pa ra to dos, Fi li pen
ses 4:4 . Si de be mos ale grar nos en to do 
mo men to, ¿qué más ha re mos al mis mo 
tiem po? (Ado rar .) Por que...

Ado rar es re go ci jar se en la pre sen cia de Dios.

C. ¡Shhh! ¡Es cu chen!
   Di vi da a los ni ños en tres gru pos . 
Su su rre las ins truc cio nes a ca da 
gru po . Dí ga le al pri mer gru po que 
can te: “Si el cris tia no es tá con ten to, 
ba te las pal mas” o cual quier otro 
can to si mi lar, y que can ten lo más 
fuer te que pue dan . Di ga al se gun do 
gru po que ha ble lo más fuer te que 

pue da acer ca de su co mi da fa vo ri ta . Di ga al 
ter cer gru po que sal te (trein ta sal tos) y, 
mien tras tan to, cuen ten en voz al ta . En ton
ces, di ga: ¡Lis to! y de je que co mien ce el 
caos . Des pués de trein ta se gun dos, ha ga 
so nar el sil ba to y pi da si len cio .
 
Aná li sis 
 Los del gru po uno y del tres, ¿pue den 
de cir me de qué ha bla ban los del gru po 
dos? (La ma yo ría no va a sa ber .) ¿Por qué 
no me pue den de cir qué es ta ban di cien do? 
¿No ha bla ban su fi cien te men te fuer te? 
(Ha bía de ma sia do rui do .)
 Pi da a al guien que lea Ma teo 17:5 . Es te 
ver sí cu lo nos di ce que es cu che mos a 
Je sús. ¿Qué de be mos ha cer pa ra es cu char 

a Je sús, nues tro Dios? Lea mos jun tos Sal
mo 46:10. Dé tiem po pa ra que bus quen el 
tex to . Los maes tros ayu dan, si es ne ce sa rio . 
Sí, de be mos es tar quie tos, tran qui los pa ra 
es cu char a Dios. A me nu do, es ta mos 
de ma sia do ocu pa dos en ha blar y ha cer 
otras co sas, en vez de es cu char a Dios. 
Jus ta men te aho ra nos va mos a to mar unos 
mi nu tos tran qui los pa ra es tar con Dios.
 Bus quen un lu gar en es ta au la, pa ra 
es tar so los. Sién ten se, cie rren los ojos y 
di gan: “Es tad quie tos y co no ced que yo 
soy Dios”. Voy a po ner mú si ca sua ve, pa ra 
ayu dar los a con cen trar se en nues tro ma ra
vi llo so Dios. Pien sen en lo fe li ces que 
es tán al sa ber que él es tá con us te des jus
ta men te aho ra. Cuan do pa re la mú si ca, 
vuel van a sus asien tos.
 Cuan do los ni ños se ha yan ubi ca do, 
pon ga mú si ca por dos o tres mi nu tos . Lue
go, de ten ga la mú si ca y llá me los pa ra que 
vuel van a sus asien tos .
 (Adap ta do de Li sa Flinn y Bar ba ra Youn
ger, Ma king Scrip tu re Stick, Lo ve land, CO: 
Group Books, 1992, pp . 114, 115 .)
 
Aná li sis 
 ¿Có mo se sin tie ron mien tras de di ca ban 
unos mi nu tos a es tar en la pre sen cia de 
Dios? ¿Se sen tían fe li ces? ¿Dón de pue des 
es tar tran qui lo, en tu ca sa, pa ra es tar con 
Dios? Dé les tiem po pa ra que res pon dan . 
¿Có mo po drían pa sar al gu nos mo men tos 
tran qui los con Dios cuan do es tán en la 
es cue la? ¿Siem pre es ne ce sa rio es tar so lo 
pa ra ala bar a Dios? ¿Cuán do que rrías ado
rar a Dios con tu fa mi lia? ¿Y con tus ami
gos? Si es tu vie ras fe liz en un lu gar tran
qui lo, es ta rías ado ran do a Dios por que...

Ado rar es re go ci jar se en la pre sen cia de Dios.

Materiales
•Unsilbato
•Casetedemúsica
re li gio sa tran qui la
•Grabador

Materiales
•Pelotita
•Papeldealuminio
•Linterna

Lec ción bí bli ca: Vi ven cian do la his to ria 2
 Ex tien da bien una sá ba na blan ca en el fren
te, a unos dos me tros de la pa red . Ten ga vi si bles 
las tú ni cas pa ra los adul tos que se pa ra rán 
de trás de la sá ba na . Ubi que la luz por de trás de 
los adul tos, pa ra que pro yec te sus si lue tas en la 

sá ba na . En cien da y apa gue la luz en el mo men
to apro pia do de la his to ria .
 La cuar ta per so na pue de ha blar des de atrás 
de al gún mue ble o des de afue ra de la puer ta . 
Pre fe ren te men te, gra be la voz di cien do: “Es te es 

M a n u a l  d e  P r i M a r i o s   |  E n E r o  -  M a r z o  |  8 5

 Bien ve ni da En pro ce so Salude a los niños . . .
	 	 	
 Actividades de pre pa ra ción Has ta 10 minutos A . Mi llo nes de lu ces  
   B . Bri llan do en la os cu ri dad  
   C . ¡Shhh! ¡Es cu chen!

 Ora ción y ala ban za*   Has ta 10 minutos  Con fra ter ni za ción 
          Mo men tos de ala ban za 
          Mi sio nes 
          Ofren das 
          Ora ción
	 	
 Lec ción bí bli ca   Has ta 20 minutos  Vi ven cian do la his to ria
          Es tu dio de la Bi blia   
          Ver sí cu lo de me mo ria
	 	 	
 Apli can do la lec ción   Has ta 15 minutos  Go zo en la res pues ta de 
          ado ra ción

 Com par tien do la lec ción  Has ta 15 minutos  Mó vil “Yo ado ro a Dios”

Vista general del programa
Sección de la lección Minutos Actividades

1

2

3
4

____________
 * La sec ción Ora ción y ala ban za pue de ser usa da en cual quier mo men to del pro gra ma.

Bien ve ni da
 Dé la bien ve ni da a los ni ños en la puer
ta . Pre gún te les có mo les fue du ran te la 
se ma na, por qué es tán con ten tos o preo cu
pa dos . Pre gún te les si tie nen al go pa ra com

par tir con res pec to a la lec ción de es ta 
se ma na . Ha ga que co mien cen con la ac ti vi
dad pre pa ra to ria que us ted ha ya ele gi do .

Ac ti vi da des de pre pa ra ción 1
A. Mi llo nes de lu ces

 Co lo que los es pe jos en for ma per
pen di cu lar uno con otro y apa gue 
to das las lu ces . En cien da la ve la y dis
fru ten de los múl ti ples re fle jos que 
apa re ce rán en los es pe jos . A me nos 
que los es pe jos sean muy gran des, los 
ni ños ten drán que sen tar se fren te a 

los es pe jos pa ra ver los .
 
Aná li sis 
 Lea Sal mo 89:15 y 16 en voz al ta . ¿Có
mo se ve ría el es pe jo si no en cen dié ra mos 

la ve la? ¿Có mo te sien tes cuan do ves to das 
las lu ces? (Me jor, más con ten to, me gus ta .) 
Con es ta ac ti vi dad, ¿qué po de mos apren
der res pec to de Dios, de no so tros y de la 
ado ra ción? (Dios es la Luz; cuan do lo ado
ra mos, go za mos de la luz de Je sús; la luz 
nos ha ce re go ci jar .) El men sa je de hoy es:

Ado rar es re go ci jar se en la pre sen cia de Dios.

 
B. Bri llan do en la os cu ri dad
   Re cu bra la pe lo ta con pa pel de alu mi nio . 
Apa gue las lu ces y mues tre la pe lo ti ta . ¿Es

Materiales
•Dosespejos
•Unavela
•Fósforos
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Lección 12
tá bri llan do? (No .) Pe ro, cuan do 
en cen de mos la lin ter na, és ta re fle
ja la luz en la ha bi ta ción.

Aná li sis
    Lea 2 Co rin tios 3:18 en voz al ta . 

Cuan do ado ra mos a Dios, ¿qué co sas bue
nas nos su ce den? (Lle na nues tros co ra zo
nes de fe li ci dad .) Lea, pa ra to dos, Fi li pen
ses 4:4 . Si de be mos ale grar nos en to do 
mo men to, ¿qué más ha re mos al mis mo 
tiem po? (Ado rar .) Por que...

Ado rar es re go ci jar se en la pre sen cia de Dios.

C. ¡Shhh! ¡Es cu chen!
   Di vi da a los ni ños en tres gru pos . 
Su su rre las ins truc cio nes a ca da 
gru po . Dí ga le al pri mer gru po que 
can te: “Si el cris tia no es tá con ten to, 
ba te las pal mas” o cual quier otro 
can to si mi lar, y que can ten lo más 
fuer te que pue dan . Di ga al se gun do 
gru po que ha ble lo más fuer te que 

pue da acer ca de su co mi da fa vo ri ta . Di ga al 
ter cer gru po que sal te (trein ta sal tos) y, 
mien tras tan to, cuen ten en voz al ta . En ton
ces, di ga: ¡Lis to! y de je que co mien ce el 
caos . Des pués de trein ta se gun dos, ha ga 
so nar el sil ba to y pi da si len cio .
 
Aná li sis 
 Los del gru po uno y del tres, ¿pue den 
de cir me de qué ha bla ban los del gru po 
dos? (La ma yo ría no va a sa ber .) ¿Por qué 
no me pue den de cir qué es ta ban di cien do? 
¿No ha bla ban su fi cien te men te fuer te? 
(Ha bía de ma sia do rui do .)
 Pi da a al guien que lea Ma teo 17:5 . Es te 
ver sí cu lo nos di ce que es cu che mos a 
Je sús. ¿Qué de be mos ha cer pa ra es cu char 

a Je sús, nues tro Dios? Lea mos jun tos Sal
mo 46:10. Dé tiem po pa ra que bus quen el 
tex to . Los maes tros ayu dan, si es ne ce sa rio . 
Sí, de be mos es tar quie tos, tran qui los pa ra 
es cu char a Dios. A me nu do, es ta mos 
de ma sia do ocu pa dos en ha blar y ha cer 
otras co sas, en vez de es cu char a Dios. 
Jus ta men te aho ra nos va mos a to mar unos 
mi nu tos tran qui los pa ra es tar con Dios.
 Bus quen un lu gar en es ta au la, pa ra 
es tar so los. Sién ten se, cie rren los ojos y 
di gan: “Es tad quie tos y co no ced que yo 
soy Dios”. Voy a po ner mú si ca sua ve, pa ra 
ayu dar los a con cen trar se en nues tro ma ra
vi llo so Dios. Pien sen en lo fe li ces que 
es tán al sa ber que él es tá con us te des jus
ta men te aho ra. Cuan do pa re la mú si ca, 
vuel van a sus asien tos.
 Cuan do los ni ños se ha yan ubi ca do, 
pon ga mú si ca por dos o tres mi nu tos . Lue
go, de ten ga la mú si ca y llá me los pa ra que 
vuel van a sus asien tos .
 (Adap ta do de Li sa Flinn y Bar ba ra Youn
ger, Ma king Scrip tu re Stick, Lo ve land, CO: 
Group Books, 1992, pp . 114, 115 .)
 
Aná li sis 
 ¿Có mo se sin tie ron mien tras de di ca ban 
unos mi nu tos a es tar en la pre sen cia de 
Dios? ¿Se sen tían fe li ces? ¿Dón de pue des 
es tar tran qui lo, en tu ca sa, pa ra es tar con 
Dios? Dé les tiem po pa ra que res pon dan . 
¿Có mo po drían pa sar al gu nos mo men tos 
tran qui los con Dios cuan do es tán en la 
es cue la? ¿Siem pre es ne ce sa rio es tar so lo 
pa ra ala bar a Dios? ¿Cuán do que rrías ado
rar a Dios con tu fa mi lia? ¿Y con tus ami
gos? Si es tu vie ras fe liz en un lu gar tran
qui lo, es ta rías ado ran do a Dios por que...

Ado rar es re go ci jar se en la pre sen cia de Dios.

Materiales
•Unsilbato
•Casetedemúsica
re li gio sa tran qui la
•Grabador

Materiales
•Pelotita
•Papeldealuminio
•Linterna

Lec ción bí bli ca: Vi ven cian do la his to ria 2
 Ex tien da bien una sá ba na blan ca en el fren
te, a unos dos me tros de la pa red . Ten ga vi si bles 
las tú ni cas pa ra los adul tos que se pa ra rán 
de trás de la sá ba na . Ubi que la luz por de trás de 
los adul tos, pa ra que pro yec te sus si lue tas en la 

sá ba na . En cien da y apa gue la luz en el mo men
to apro pia do de la his to ria .
 La cuar ta per so na pue de ha blar des de atrás 
de al gún mue ble o des de afue ra de la puer ta . 
Pre fe ren te men te, gra be la voz di cien do: “Es te es 
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Lección 12
tá bri llan do? (No .) Pe ro, cuan do 
en cen de mos la lin ter na, és ta re fle
ja la luz en la ha bi ta ción.

Aná li sis
    Lea 2 Co rin tios 3:18 en voz al ta . 

Cuan do ado ra mos a Dios, ¿qué co sas bue
nas nos su ce den? (Lle na nues tros co ra zo
nes de fe li ci dad .) Lea, pa ra to dos, Fi li pen
ses 4:4 . Si de be mos ale grar nos en to do 
mo men to, ¿qué más ha re mos al mis mo 
tiem po? (Ado rar .) Por que...

Ado rar es re go ci jar se en la pre sen cia de Dios.

C. ¡Shhh! ¡Es cu chen!
   Di vi da a los ni ños en tres gru pos . 
Su su rre las ins truc cio nes a ca da 
gru po . Dí ga le al pri mer gru po que 
can te: “Si el cris tia no es tá con ten to, 
ba te las pal mas” o cual quier otro 
can to si mi lar, y que can ten lo más 
fuer te que pue dan . Di ga al se gun do 
gru po que ha ble lo más fuer te que 

pue da acer ca de su co mi da fa vo ri ta . Di ga al 
ter cer gru po que sal te (trein ta sal tos) y, 
mien tras tan to, cuen ten en voz al ta . En ton
ces, di ga: ¡Lis to! y de je que co mien ce el 
caos . Des pués de trein ta se gun dos, ha ga 
so nar el sil ba to y pi da si len cio .
 
Aná li sis 
 Los del gru po uno y del tres, ¿pue den 
de cir me de qué ha bla ban los del gru po 
dos? (La ma yo ría no va a sa ber .) ¿Por qué 
no me pue den de cir qué es ta ban di cien do? 
¿No ha bla ban su fi cien te men te fuer te? 
(Ha bía de ma sia do rui do .)
 Pi da a al guien que lea Ma teo 17:5 . Es te 
ver sí cu lo nos di ce que es cu che mos a 
Je sús. ¿Qué de be mos ha cer pa ra es cu char 

a Je sús, nues tro Dios? Lea mos jun tos Sal
mo 46:10. Dé tiem po pa ra que bus quen el 
tex to . Los maes tros ayu dan, si es ne ce sa rio . 
Sí, de be mos es tar quie tos, tran qui los pa ra 
es cu char a Dios. A me nu do, es ta mos 
de ma sia do ocu pa dos en ha blar y ha cer 
otras co sas, en vez de es cu char a Dios. 
Jus ta men te aho ra nos va mos a to mar unos 
mi nu tos tran qui los pa ra es tar con Dios.
 Bus quen un lu gar en es ta au la, pa ra 
es tar so los. Sién ten se, cie rren los ojos y 
di gan: “Es tad quie tos y co no ced que yo 
soy Dios”. Voy a po ner mú si ca sua ve, pa ra 
ayu dar los a con cen trar se en nues tro ma ra
vi llo so Dios. Pien sen en lo fe li ces que 
es tán al sa ber que él es tá con us te des jus
ta men te aho ra. Cuan do pa re la mú si ca, 
vuel van a sus asien tos.
 Cuan do los ni ños se ha yan ubi ca do, 
pon ga mú si ca por dos o tres mi nu tos . Lue
go, de ten ga la mú si ca y llá me los pa ra que 
vuel van a sus asien tos .
 (Adap ta do de Li sa Flinn y Bar ba ra Youn
ger, Ma king Scrip tu re Stick, Lo ve land, CO: 
Group Books, 1992, pp . 114, 115 .)
 
Aná li sis 
 ¿Có mo se sin tie ron mien tras de di ca ban 
unos mi nu tos a es tar en la pre sen cia de 
Dios? ¿Se sen tían fe li ces? ¿Dón de pue des 
es tar tran qui lo, en tu ca sa, pa ra es tar con 
Dios? Dé les tiem po pa ra que res pon dan . 
¿Có mo po drían pa sar al gu nos mo men tos 
tran qui los con Dios cuan do es tán en la 
es cue la? ¿Siem pre es ne ce sa rio es tar so lo 
pa ra ala bar a Dios? ¿Cuán do que rrías ado
rar a Dios con tu fa mi lia? ¿Y con tus ami
gos? Si es tu vie ras fe liz en un lu gar tran
qui lo, es ta rías ado ran do a Dios por que...

Ado rar es re go ci jar se en la pre sen cia de Dios.

Materiales
•Unsilbato
•Casetedemúsica
re li gio sa tran qui la
•Grabador

Materiales
•Pelotita
•Papeldealuminio
•Linterna

Lec ción bí bli ca: Vi ven cian do la his to ria 2
 Ex tien da bien una sá ba na blan ca en el fren
te, a unos dos me tros de la pa red . Ten ga vi si bles 
las tú ni cas pa ra los adul tos que se pa ra rán 
de trás de la sá ba na . Ubi que la luz por de trás de 
los adul tos, pa ra que pro yec te sus si lue tas en la 

sá ba na . En cien da y apa gue la luz en el mo men
to apro pia do de la his to ria .
 La cuar ta per so na pue de ha blar des de atrás 
de al gún mue ble o des de afue ra de la puer ta . 
Pre fe ren te men te, gra be la voz di cien do: “Es te es 
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Ora ción y ala ban za
Con fra ter ni za ción
 Ha ga re fe ren cia a las ale grías y las tris
te zas de los ni ños, se gún lo con ta ron 
cuan do los re ci bió, siem pre y cuan do sea 
apro pia do . Dé tiem po pa ra que com par tan 
ex pe rien cias del es tu dio de la lec ción de la 
úl ti ma se ma na . Dé una cor dial bien ve ni da 
a las vi si tas y pre sén te las por nom bre . 
Re cuer de los cum plea ños o los even tos 
es pe cia les .

Mo men tos de ala ban za
 Se lec cio ne can tos apro pia dos pa ra el 
te ma . Pue de ala bar a Dios o uti li zar can tos 
pa ra el apren di za je, en cual quier mo men to 
de la cla se .
 
Mi sio nes
 Use el in for me mi sio ne ro tri mes tral 
pa ra ni ños o cual quier otra his to ria apro

pia da pa ra su edad . 
  

Ofren das
 Jun te la ofren da en un re ci pien te que 
re pre sen te el lu gar del mun do ha cia el que 
van des ti na das las ofren das de es te tri mes
tre . Man ten ga un ve la en cen di da en el 
mo men to de la ofren da . Di ga: Po de mos 
ayu dar a Dios a di fun dir la luz de su amor 
al dar nues tra ofren da pa ra sos te ner a los 
mi sio ne ros .

  
Ora ción
 An tes de la ora ción, co men te la ne ce si
dad que tie nen los ni ños de que Je sús ha ga 
bri llar sus vi das co mo bri lló la de Je sús . 
En cien da una ve la mien tras oran . Es cri ba 
en el “Dia rio de ora ción” los pe di dos, las 
preo cu pa cio nes y las res pues tas . Lue go, 
in vi te a los ni ños a tur nar se pa ra orar por 
al guien que es té vi vien do en la os cu ri dad . 

mi Hi jo ama do a quien he ele gi do: es cú
chen lo” (Mat . 17:5, DHH) .
 Al fi na li zar un día muy ata rea do, los 
dis cí pu los se es tán pre pa ran do pa ra des
can sar . Us te des pue den ser los dis cí pu
los . Pón gan se có mo dos en sus si llas . 
Pe ro, jus ta men te cuan do se es tán re cos
tan do, Je sús lla ma a tres de us te des, 
Pe dro, San tia go y Juan . 
 –Ven gan, acom pá ñen me a la mon ta ña 
–les di ce .
 ¿Irías tú? Por su pues to . Así que, si gues 
a Je sús a la mon ta ña .
 En la ci ma, te pre gun tas pa ra qué te 
ha brá traí do aquí . Pe ro, de re pen te, 
ob ser vas a Je sús . (Ha ga un ges to ha cia la 
sá ba na .) Te ol vi das de to do cuan do Je sús 

cam bia an te tus ojos . (Se ilu mi na la es ce na .)
 Una luz, que en ce gue cía, des cien de des de 
los cie los, so bre Je sús . Su ros tro res plan de ce, 
co mo la luz del sol a tra vés del cris tal . Sus ro pas 
pa re cen tú ni cas nue vas de ra so, co mo las de un 
rey . Los plie gues de su ves ti men ta re lu cen con 
los co lo res del ar co iris . La luz es tan bri llan te, 
que no te pue des mo ver . Ni te atre ves a par pa
dear, por te mor a per der te al go .
 Y, en ton ces, mien tras ob ser vas, apa re cen dos 
hom bres, tam bién res plan de cien tes . Se pa ran a 
con ver sar con Je sús . Uno tie ne una bol sa de 

cue ro su je ta con una co rrea al cin to, al re de dor 
de la cin tu ra, tal co mo Elías . El otro lle va una 
va ra, así co mo lo ha cía cuan do guió a los is rae
li tas a tra vés del Mar Ro jo .
 –¿Elías? ¿Moi sés? –te pre gun tas sor pren di do . 
 En ton ces com pren des que sin du da han des
cen di do Elías y Moi sés . Ha blan con Je sús .
 ¡Qué co sa ex tra ña y ma ra vi llo sa es tá ocu rrien
do an te tus ojos! ¡Es tan ma ra vi llo so, que es 
de ma sia do bue no pa ra ser ver dad! Pe dro sien te 
que va a es ta llar si no ha ce al go pa ra ce le brar 
aque llo . ¿Qué pue de ha cer pa ra ex pre sar su go zo?
 –Se ñor, es bue no es tar aquí . 
 De la emo ción, Pe dro es tá ca si sin voz . 
 –¿Quie res que cons tru ya mos tres re fu gios: 
uno pa ra ti, otro pa ra Elías y otro pa ra Moi sés?
 Jus to en ese mo men to, una nu be res plan de
cien te des cien de y cu bre to do . La bri llan te luz 
trans for ma las go ti tas hú me das de la nu be en 
mi llo nes de dia man tes . Dan zan con los co lo res 
del ar co iris . Y, de esa des lum bran te be lle za, 
ha bla la voz de Dios .
 –“Es te es mi Hi jo ama do a quien he ele gi do: 
es cú chen lo” (Mat . 17:5, DHH) . La voz es po ten
te y pro fun da . Es tre me ce la mon ta ña .
 Us te des, los dis cí pu los, caen al sue lo, asus ta
dos . Por de re cho pro pio, los pe ca do res no per
te ne cen a la pre sen cia de Dios . Sa bien do que 
pue de ocu rrir cual quier co sa, tú cie rras los ojos . 

Materiales
•Cuatroadultos
que ha gan el 
pa pel de Elías, 
Je sús, la voz de 
Dios y Moi sés .
•Unasábana
blan ca ex ten di da 
en una lí nea o 
mar co
•Trestúnicas
•Unafuentede
luz muy lu mi no sa
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(Se apa ga la luz fuer te .)
 Lo pró xi mo que sien tes es a Je sús, que te 
to ca sua ve men te . (Ca mi ne en tre los ni ños y 
tó que los en el hom bro .)
 –¡Le ván ten se! –di ce Je sús– . No hay na da de 
qué te mer .
 Tú te sien tas y te fro tas los ojos . Pe dro y 
Juan se es tán in cor po ran do . Moi sés y Elías se 
han ido . La luz se ha des va ne ci do . Je sús los es tá 
in vi tan do a ti y a los otros dis cí pu los a des cen
der la mon ta ña .
 –No le cuen ten a na die lo que vie ron es ta 
no che; no lo ha gan has ta que me le van te de los 
muer tos –les di ce Je sús .
 Mien tras re gre sas pa ra en con trar te con los 
otros dis cí pu los, sa bes que mien tras vi vas ja más 
ol vi da rás la glo ria de la trans fi gu ra ción de Je sús 
cuan do él es tu vo en vuel to en res plan de cien te 
luz . Siem pre re cor da rás que 

Ado rar es re go ci jar se en la pre sen cia de Dios.

Aná li sis
 ¿Por qué pien san que Je sús lle vó so la
men te a tres dis cí pu los a la mon ta ña? 
Ha ga que al guien lea Mar cos 14:33 . Los 
tres que él eli gió, Pe dro, San tia go y Juan, 
se rían tes ti gos de su lu cha en el Get se ma
ní. El re cuer do de la trans fi gu ra ción los 
re con for ta ría en ton ces. (El De sea do de 
to das las gen tes, pp . 388, 389) .
 ¿Qué dis cí pu lo se su po nía que eras? 
(San tia go .)
 ¿Qué te gus ta ría ha cer si vie ras a Je sús 
con dos hom bres fa mo sos del mun do? 
(Na da; lla ma ría a un pe rió di co; les con ta ría 
a to dos; le sa ca ría una fo to, etc .)
 ¿Por qué Pe dro que ría cons truir re fu
gios? (Pa ra hon rar a los tres que vio hon ra
dos en la mon ta ña; pa ra ce le brar la trans fi
gu ra ción; co mo un ac to de ado ra ción .)
 Pe dro ¿lle vó a ca bo ese ofre ci mien to? 
¿Por qué sí o por qué no? (No, por que no 
le pa re ció bue na idea; Je sús que ría que fue
ra un se cre to; por que hay ma ne ras me jo res 
de re go ci jar se en la pre sen cia de Dios .)
 ¿Qué ha ce mos cuan do nos re go ci ja mos 
en la pre sen cia de Dios? (Can ta mos, ora
mos, com par ti mos a Je sús con otros; ayu da
mos a la gen te; da mos ofren das; in vi ta mos a 
otros a la igle sia; ado ra mos, etc .)

Es tu dio bí bli co
 Hoy es sá ba do, un día es pe cial apar ta
do por Dios pa ra que lo ado res jun to con 
otros que tam bién aman a Dios. Has ve ni
do a la igle sia, un lu gar es pe cial apar ta do 
pa ra ado rar a Dios. Dios te ha da do es te 
día y es te lu gar es pe cia les pa ra que real
men te pue das es cu char lo y con cen trar te 
en el go zo de la ado ra ción.
 Cuan do ado re mos a Dios, es ta re mos 
fe li ces, a ve ces en si len cio, pe ro siem pre 
con re ve ren cia. “Re ve ren te” sig ni fi ca 
“mos tran do ho nor o res pe to”. Use mos 
nues tras Bi blias pa ra apren der al go más 
acer ca de có mo ado rar a Dios.
 For me cua tro gru pos, ca da uno con un 
adul to . Asig ne las si guien tes re fe ren cias 
bí bli cas a ca da gru po .
 Gru po 1
 Ma teo 17:18 . Pe dro, San tia go y Juan 
es tán go zo sos, si len cio sos y re ve ren tes an te 
la trans fi gu ra ción de Je sús .
 Gru po 2
 Sal mos 16:11; 21:6; 89:15 . El rey Da vid 
se go za en la pre sen cia de Dios .
 Gru po 3
 Ha ba cuc 2:20; Sal mo 46:10 . Haz si len cio 
en la pre sen cia de Dios .
 Gru po 4
 Le ví ti co 19:30; 26:2; He breos 12:28 . 
Mos trad re ve ren cia en el san tua rio de Dios, 
y ado rad lo con re ve ren cia y res pe to .
 Cuan do ado ras a Dios, ¿có mo pue des 
es tar fe liz, si len cio so y re ve ren te al mis mo 
tiem po? (To do es to for ma par te de la ado ra
ción a Dios .) Por ejem plo, en la igle sia ala
ba mos con ale gría du ran te una par te del 
ser vi cio de ado ra ción. Tam bién te ne mos 
un tiem po pa ra es cu char cuan do abri mos 
nues tros co ra zo nes y men tes pa ra es cu
char lo que Dios tie ne pa ra de cir nos a tra
vés de la lec tu ra bí bli ca y del ser món. 
Du ran te to do el tiem po so mos re ve ren tes, 
sa bien do que es ta mos en la pre sen cia de 
un Dios im po nen te.
 En el Him na rio Ad ven tis ta te ne mos un 
him no con las pa la bras de Ha ba cuc 2:20. 
Can té mos lo to dos jun tos: “Je ho vá es tá en 
su san to tem plo” (HA, Nº 57) .

Lección 12
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(Se apa ga la luz fuer te .)
 Lo pró xi mo que sien tes es a Je sús, que te 
to ca sua ve men te . (Ca mi ne en tre los ni ños y 
tó que los en el hom bro .)
 –¡Le ván ten se! –di ce Je sús– . No hay na da de 
qué te mer .
 Tú te sien tas y te fro tas los ojos . Pe dro y 
Juan se es tán in cor po ran do . Moi sés y Elías se 
han ido . La luz se ha des va ne ci do . Je sús los es tá 
in vi tan do a ti y a los otros dis cí pu los a des cen
der la mon ta ña .
 –No le cuen ten a na die lo que vie ron es ta 
no che; no lo ha gan has ta que me le van te de los 
muer tos –les di ce Je sús .
 Mien tras re gre sas pa ra en con trar te con los 
otros dis cí pu los, sa bes que mien tras vi vas ja más 
ol vi da rás la glo ria de la trans fi gu ra ción de Je sús 
cuan do él es tu vo en vuel to en res plan de cien te 
luz . Siem pre re cor da rás que 

Ado rar es re go ci jar se en la pre sen cia de Dios.

Aná li sis
 ¿Por qué pien san que Je sús lle vó so la
men te a tres dis cí pu los a la mon ta ña? 
Ha ga que al guien lea Mar cos 14:33 . Los 
tres que él eli gió, Pe dro, San tia go y Juan, 
se rían tes ti gos de su lu cha en el Get se ma
ní. El re cuer do de la trans fi gu ra ción los 
re con for ta ría en ton ces. (El De sea do de 
to das las gen tes, pp . 388, 389) .
 ¿Qué dis cí pu lo se su po nía que eras? 
(San tia go .)
 ¿Qué te gus ta ría ha cer si vie ras a Je sús 
con dos hom bres fa mo sos del mun do? 
(Na da; lla ma ría a un pe rió di co; les con ta ría 
a to dos; le sa ca ría una fo to, etc .)
 ¿Por qué Pe dro que ría cons truir re fu
gios? (Pa ra hon rar a los tres que vio hon ra
dos en la mon ta ña; pa ra ce le brar la trans fi
gu ra ción; co mo un ac to de ado ra ción .)
 Pe dro ¿lle vó a ca bo ese ofre ci mien to? 
¿Por qué sí o por qué no? (No, por que no 
le pa re ció bue na idea; Je sús que ría que fue
ra un se cre to; por que hay ma ne ras me jo res 
de re go ci jar se en la pre sen cia de Dios .)
 ¿Qué ha ce mos cuan do nos re go ci ja mos 
en la pre sen cia de Dios? (Can ta mos, ora
mos, com par ti mos a Je sús con otros; ayu da
mos a la gen te; da mos ofren das; in vi ta mos a 
otros a la igle sia; ado ra mos, etc .)

Es tu dio bí bli co
 Hoy es sá ba do, un día es pe cial apar ta
do por Dios pa ra que lo ado res jun to con 
otros que tam bién aman a Dios. Has ve ni
do a la igle sia, un lu gar es pe cial apar ta do 
pa ra ado rar a Dios. Dios te ha da do es te 
día y es te lu gar es pe cia les pa ra que real
men te pue das es cu char lo y con cen trar te 
en el go zo de la ado ra ción.
 Cuan do ado re mos a Dios, es ta re mos 
fe li ces, a ve ces en si len cio, pe ro siem pre 
con re ve ren cia. “Re ve ren te” sig ni fi ca 
“mos tran do ho nor o res pe to”. Use mos 
nues tras Bi blias pa ra apren der al go más 
acer ca de có mo ado rar a Dios.
 For me cua tro gru pos, ca da uno con un 
adul to . Asig ne las si guien tes re fe ren cias 
bí bli cas a ca da gru po .
 Gru po 1
 Ma teo 17:18 . Pe dro, San tia go y Juan 
es tán go zo sos, si len cio sos y re ve ren tes an te 
la trans fi gu ra ción de Je sús .
 Gru po 2
 Sal mos 16:11; 21:6; 89:15 . El rey Da vid 
se go za en la pre sen cia de Dios .
 Gru po 3
 Ha ba cuc 2:20; Sal mo 46:10 . Haz si len cio 
en la pre sen cia de Dios .
 Gru po 4
 Le ví ti co 19:30; 26:2; He breos 12:28 . 
Mos trad re ve ren cia en el san tua rio de Dios, 
y ado rad lo con re ve ren cia y res pe to .
 Cuan do ado ras a Dios, ¿có mo pue des 
es tar fe liz, si len cio so y re ve ren te al mis mo 
tiem po? (To do es to for ma par te de la ado ra
ción a Dios .) Por ejem plo, en la igle sia ala
ba mos con ale gría du ran te una par te del 
ser vi cio de ado ra ción. Tam bién te ne mos 
un tiem po pa ra es cu char cuan do abri mos 
nues tros co ra zo nes y men tes pa ra es cu
char lo que Dios tie ne pa ra de cir nos a tra
vés de la lec tu ra bí bli ca y del ser món. 
Du ran te to do el tiem po so mos re ve ren tes, 
sa bien do que es ta mos en la pre sen cia de 
un Dios im po nen te.
 En el Him na rio Ad ven tis ta te ne mos un 
him no con las pa la bras de Ha ba cuc 2:20. 
Can té mos lo to dos jun tos: “Je ho vá es tá en 
su san to tem plo” (HA, Nº 57) .

Lección 12
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Ora ción y ala ban za
Con fra ter ni za ción
 Ha ga re fe ren cia a las ale grías y las tris
te zas de los ni ños, se gún lo con ta ron 
cuan do los re ci bió, siem pre y cuan do sea 
apro pia do . Dé tiem po pa ra que com par tan 
ex pe rien cias del es tu dio de la lec ción de la 
úl ti ma se ma na . Dé una cor dial bien ve ni da 
a las vi si tas y pre sén te las por nom bre . 
Re cuer de los cum plea ños o los even tos 
es pe cia les .

Mo men tos de ala ban za
 Se lec cio ne can tos apro pia dos pa ra el 
te ma . Pue de ala bar a Dios o uti li zar can tos 
pa ra el apren di za je, en cual quier mo men to 
de la cla se .
 
Mi sio nes
 Use el in for me mi sio ne ro tri mes tral 
pa ra ni ños o cual quier otra his to ria apro

pia da pa ra su edad . 
  

Ofren das
 Jun te la ofren da en un re ci pien te que 
re pre sen te el lu gar del mun do ha cia el que 
van des ti na das las ofren das de es te tri mes
tre . Man ten ga un ve la en cen di da en el 
mo men to de la ofren da . Di ga: Po de mos 
ayu dar a Dios a di fun dir la luz de su amor 
al dar nues tra ofren da pa ra sos te ner a los 
mi sio ne ros .

  
Ora ción
 An tes de la ora ción, co men te la ne ce si
dad que tie nen los ni ños de que Je sús ha ga 
bri llar sus vi das co mo bri lló la de Je sús . 
En cien da una ve la mien tras oran . Es cri ba 
en el “Dia rio de ora ción” los pe di dos, las 
preo cu pa cio nes y las res pues tas . Lue go, 
in vi te a los ni ños a tur nar se pa ra orar por 
al guien que es té vi vien do en la os cu ri dad . 

mi Hi jo ama do a quien he ele gi do: es cú
chen lo” (Mat . 17:5, DHH) .
 Al fi na li zar un día muy ata rea do, los 
dis cí pu los se es tán pre pa ran do pa ra des
can sar . Us te des pue den ser los dis cí pu
los . Pón gan se có mo dos en sus si llas . 
Pe ro, jus ta men te cuan do se es tán re cos
tan do, Je sús lla ma a tres de us te des, 
Pe dro, San tia go y Juan . 
 –Ven gan, acom pá ñen me a la mon ta ña 
–les di ce .
 ¿Irías tú? Por su pues to . Así que, si gues 
a Je sús a la mon ta ña .
 En la ci ma, te pre gun tas pa ra qué te 
ha brá traí do aquí . Pe ro, de re pen te, 
ob ser vas a Je sús . (Ha ga un ges to ha cia la 
sá ba na .) Te ol vi das de to do cuan do Je sús 

cam bia an te tus ojos . (Se ilu mi na la es ce na .)
 Una luz, que en ce gue cía, des cien de des de 
los cie los, so bre Je sús . Su ros tro res plan de ce, 
co mo la luz del sol a tra vés del cris tal . Sus ro pas 
pa re cen tú ni cas nue vas de ra so, co mo las de un 
rey . Los plie gues de su ves ti men ta re lu cen con 
los co lo res del ar co iris . La luz es tan bri llan te, 
que no te pue des mo ver . Ni te atre ves a par pa
dear, por te mor a per der te al go .
 Y, en ton ces, mien tras ob ser vas, apa re cen dos 
hom bres, tam bién res plan de cien tes . Se pa ran a 
con ver sar con Je sús . Uno tie ne una bol sa de 

cue ro su je ta con una co rrea al cin to, al re de dor 
de la cin tu ra, tal co mo Elías . El otro lle va una 
va ra, así co mo lo ha cía cuan do guió a los is rae
li tas a tra vés del Mar Ro jo .
 –¿Elías? ¿Moi sés? –te pre gun tas sor pren di do . 
 En ton ces com pren des que sin du da han des
cen di do Elías y Moi sés . Ha blan con Je sús .
 ¡Qué co sa ex tra ña y ma ra vi llo sa es tá ocu rrien
do an te tus ojos! ¡Es tan ma ra vi llo so, que es 
de ma sia do bue no pa ra ser ver dad! Pe dro sien te 
que va a es ta llar si no ha ce al go pa ra ce le brar 
aque llo . ¿Qué pue de ha cer pa ra ex pre sar su go zo?
 –Se ñor, es bue no es tar aquí . 
 De la emo ción, Pe dro es tá ca si sin voz . 
 –¿Quie res que cons tru ya mos tres re fu gios: 
uno pa ra ti, otro pa ra Elías y otro pa ra Moi sés?
 Jus to en ese mo men to, una nu be res plan de
cien te des cien de y cu bre to do . La bri llan te luz 
trans for ma las go ti tas hú me das de la nu be en 
mi llo nes de dia man tes . Dan zan con los co lo res 
del ar co iris . Y, de esa des lum bran te be lle za, 
ha bla la voz de Dios .
 –“Es te es mi Hi jo ama do a quien he ele gi do: 
es cú chen lo” (Mat . 17:5, DHH) . La voz es po ten
te y pro fun da . Es tre me ce la mon ta ña .
 Us te des, los dis cí pu los, caen al sue lo, asus ta
dos . Por de re cho pro pio, los pe ca do res no per
te ne cen a la pre sen cia de Dios . Sa bien do que 
pue de ocu rrir cual quier co sa, tú cie rras los ojos . 

Materiales
•Cuatroadultos
que ha gan el 
pa pel de Elías, 
Je sús, la voz de 
Dios y Moi sés .
•Unasábana
blan ca ex ten di da 
en una lí nea o 
mar co
•Trestúnicas
•Unafuentede
luz muy lu mi no sa
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Apli can do la lec ción 3
Go zo en la res pues ta de ado ra ción

 Re par ta los pei nes y los pa pe les 
en ce ra dos pa ra cu brir am bos la dos 
del pei ne .
 Pi da a los ni ños que “in ter pre ten” 
un him no en es tos ins tru men tos . 
Há ga los can tar y lue go di vi da, pa ra 
que al gu nos can ten y otros “in ter pre

ten” .

Aná li sis
 ¿Có mo pue des re go ci jar te siem pre en 

el Se ñor? ¿Sig ni fi ca eso que, si te las ti mas, 
de bes de cir: “Ala ba do sea el Se ñor. Me 
las ti mé” (No, pe ro de be rías ala bar siem pre 
al Se ñor por to do lo bue no que él ob tie ne 
aun de nues tros pro ble mas . De be ría mos 
ala bar lo por es tar con no so tros mien tras 
atra ve sa mos di fi cul ta des .) Re go ci jé mo nos, 
por que él es tá siem pre con no so tros, no 
im por ta lo que ocu rra. ¿Re cuer dan el men
sa je de hoy? Dí gan lo con mi go:

Ado rar es re go ci jar se en la pre sen cia de Dios.

Materiales
•Unpeinecito
pa ra ca da ni ño
•Papelencerado
(10 cm x 10 cm)

4 Com par tien do la lec ción 

Cie rre
 To ma dos de la ma no y en cír cu lo, can ten al gún him no que ex pre se ale gría . 
En ton ces, pi da que to dos los pre sen tes ado ren a Dios con re ve ren cia y con go zo, y que 
es cu chen la Pa la bra de Dios en el ser vi cio de ado ra ción .

Mó vil “Yo ado ro a Dios”
 Dé un pla to de car tón o un cír cu lo 
de car tón a ca da ni ño . Ayú de los a 
es cri bir “Yo ado ro a Dios” en el pla
to . Ha ga que cor ten seis cír cu los 
pe que ños o trián gu los en los que 
es cri ban ac cio nes que ha blen de lo 
que ha cen cuan do ado ran, ta les 
co mo: can tar, orar, es cu char, re go ci
jar se, agra de cer, ex pre sar amor, ser 

ama ble, etc . Aten los cír cu los y los trián gu
los con hi los, a dis tin tas al tu ras, has ta el 
pla to de car tón . De je que los ni ños lle ven 
sus mó vi les a sus ca sas, pa ra col gar en sus 
dor mi to rios .
 Con los ni ños ma yo res, se pue de ha cer 
una ta rea adi cio nal que con sis te en atar a 
los cír cu los o trián gu los otra for ma en la 
que se es cri ban ma ne ras es pe cí fi cas de 
ha cer la ac ción . Por ejem plo, pue den agre
gar “can tar”, him nos; “orar”, ala ban zas, 
pe di dos, agra de ci mien tos, con fe sio nes; 

“es cu char”, ser mo nes, a Dios, au to ri da des; 
“re go ci jar se”, can tar, son reír; “agra de cer”, a 
Dios, a la fa mi lia, a los ami gos; “ser ama
bles”, con la gen te, con las mas co tas, con 
los des pre cia dos .
 
Aná li sis
 ¿Cuán tos de us te des co no cen a al guien 
que ne ce si ta más go zo en sus vi das? (Pi da 
que le van ten las ma nos .) ¿Qué pue den 
ha cer es ta se ma na pa ra lle var a esas per so
nas a Je sús, pa ra que pue dan go zar de su 
pre sen cia co mo us te des? Ani me a los ni ños 
a en con trar mo men tos, en la pró xi ma se ma
na, pa ra can tar y orar, y com par tir las ac cio
nes ex pre sa das en el mó vil con aque lla per
so na en la que pen sa ron .
 Aho ra, cuan do va yan al ser vi cio de ado
ra ción, re cuer den que...

Ado rar es re go ci jar se en la pre sen cia de Dios.

Materiales
•Unplatodecar
tón por alum no
•Hilo
•Cartulina
•Marcadores
•Tijeras
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(Se apa ga la luz fuer te .)
 Lo pró xi mo que sien tes es a Je sús, que te 
to ca sua ve men te . (Ca mi ne en tre los ni ños y 
tó que los en el hom bro .)
 –¡Le ván ten se! –di ce Je sús– . No hay na da de 
qué te mer .
 Tú te sien tas y te fro tas los ojos . Pe dro y 
Juan se es tán in cor po ran do . Moi sés y Elías se 
han ido . La luz se ha des va ne ci do . Je sús los es tá 
in vi tan do a ti y a los otros dis cí pu los a des cen
der la mon ta ña .
 –No le cuen ten a na die lo que vie ron es ta 
no che; no lo ha gan has ta que me le van te de los 
muer tos –les di ce Je sús .
 Mien tras re gre sas pa ra en con trar te con los 
otros dis cí pu los, sa bes que mien tras vi vas ja más 
ol vi da rás la glo ria de la trans fi gu ra ción de Je sús 
cuan do él es tu vo en vuel to en res plan de cien te 
luz . Siem pre re cor da rás que 

Ado rar es re go ci jar se en la pre sen cia de Dios.

Aná li sis
 ¿Por qué pien san que Je sús lle vó so la
men te a tres dis cí pu los a la mon ta ña? 
Ha ga que al guien lea Mar cos 14:33 . Los 
tres que él eli gió, Pe dro, San tia go y Juan, 
se rían tes ti gos de su lu cha en el Get se ma
ní. El re cuer do de la trans fi gu ra ción los 
re con for ta ría en ton ces. (El De sea do de 
to das las gen tes, pp . 388, 389) .
 ¿Qué dis cí pu lo se su po nía que eras? 
(San tia go .)
 ¿Qué te gus ta ría ha cer si vie ras a Je sús 
con dos hom bres fa mo sos del mun do? 
(Na da; lla ma ría a un pe rió di co; les con ta ría 
a to dos; le sa ca ría una fo to, etc .)
 ¿Por qué Pe dro que ría cons truir re fu
gios? (Pa ra hon rar a los tres que vio hon ra
dos en la mon ta ña; pa ra ce le brar la trans fi
gu ra ción; co mo un ac to de ado ra ción .)
 Pe dro ¿lle vó a ca bo ese ofre ci mien to? 
¿Por qué sí o por qué no? (No, por que no 
le pa re ció bue na idea; Je sús que ría que fue
ra un se cre to; por que hay ma ne ras me jo res 
de re go ci jar se en la pre sen cia de Dios .)
 ¿Qué ha ce mos cuan do nos re go ci ja mos 
en la pre sen cia de Dios? (Can ta mos, ora
mos, com par ti mos a Je sús con otros; ayu da
mos a la gen te; da mos ofren das; in vi ta mos a 
otros a la igle sia; ado ra mos, etc .)

Es tu dio bí bli co
 Hoy es sá ba do, un día es pe cial apar ta
do por Dios pa ra que lo ado res jun to con 
otros que tam bién aman a Dios. Has ve ni
do a la igle sia, un lu gar es pe cial apar ta do 
pa ra ado rar a Dios. Dios te ha da do es te 
día y es te lu gar es pe cia les pa ra que real
men te pue das es cu char lo y con cen trar te 
en el go zo de la ado ra ción.
 Cuan do ado re mos a Dios, es ta re mos 
fe li ces, a ve ces en si len cio, pe ro siem pre 
con re ve ren cia. “Re ve ren te” sig ni fi ca 
“mos tran do ho nor o res pe to”. Use mos 
nues tras Bi blias pa ra apren der al go más 
acer ca de có mo ado rar a Dios.
 For me cua tro gru pos, ca da uno con un 
adul to . Asig ne las si guien tes re fe ren cias 
bí bli cas a ca da gru po .
 Gru po 1
 Ma teo 17:18 . Pe dro, San tia go y Juan 
es tán go zo sos, si len cio sos y re ve ren tes an te 
la trans fi gu ra ción de Je sús .
 Gru po 2
 Sal mos 16:11; 21:6; 89:15 . El rey Da vid 
se go za en la pre sen cia de Dios .
 Gru po 3
 Ha ba cuc 2:20; Sal mo 46:10 . Haz si len cio 
en la pre sen cia de Dios .
 Gru po 4
 Le ví ti co 19:30; 26:2; He breos 12:28 . 
Mos trad re ve ren cia en el san tua rio de Dios, 
y ado rad lo con re ve ren cia y res pe to .
 Cuan do ado ras a Dios, ¿có mo pue des 
es tar fe liz, si len cio so y re ve ren te al mis mo 
tiem po? (To do es to for ma par te de la ado ra
ción a Dios .) Por ejem plo, en la igle sia ala
ba mos con ale gría du ran te una par te del 
ser vi cio de ado ra ción. Tam bién te ne mos 
un tiem po pa ra es cu char cuan do abri mos 
nues tros co ra zo nes y men tes pa ra es cu
char lo que Dios tie ne pa ra de cir nos a tra
vés de la lec tu ra bí bli ca y del ser món. 
Du ran te to do el tiem po so mos re ve ren tes, 
sa bien do que es ta mos en la pre sen cia de 
un Dios im po nen te.
 En el Him na rio Ad ven tis ta te ne mos un 
him no con las pa la bras de Ha ba cuc 2:20. 
Can té mos lo to dos jun tos: “Je ho vá es tá en 
su san to tem plo” (HA, Nº 57) .

Lección 12

E N E RO  -  M A R ZO

 Pa blo y Si las echan un es pí ri tu ma lig no 
de una ni ña es cla va. Los pa tro nes de la ni ña 
acu san a Pa blo y a Si las, y los dos hom bres 
son azo ta dos y pues tos en pri sión. Al re de-
dor de la me dia no che, los otros pri sio ne ros 
y el car ce le ro es cu chan a Pa blo y a Si las orar 
y can tar ala ban zas a Dios. En ton ces, du ran te 
un te rre mo to, se abren las puer tas de la pri-
sión, lo que ha ce po si ble que es ca pen los 
pri sio ne ros. Pe ro ellos pre fie ren no ha cer lo. 
Com par ten las bue nas nue vas del evan ge lio 
con el car ce le ro y su fa mi lia, quie nes acep-
tan to dos el men sa je y se ha cen cris tia nos. 

És ta es una lec ción so bre la gra cia en ac ción
 Aun que Pa blo y Si las son per se gui dos y 
pues tos en pri sión, ellos de ci den ado rar a 
Dios con ora cio nes y can tos. Cuan do vie ne 
el te rre mo to, Dios pro te ge a los pri sio ne ros 
de to do pe li gro, y de ci den que dar se en la 
pri sión, aun cuan do es po si ble es ca par. Su 
ado ra ción y de ci sión de per ma ne cer en la 
cár cel les ofre ce la opor tu ni dad de ser vir a 
Dios, al com par tir las bue nas nue vas del 

evan ge lio con el car ce le ro y su fa mi lia, quie-
nes acep tan to dos a Je sús co mo su Se ñor y 
Sal va dor. De ese mo do, te ne mos un ejem plo 
de la gra cia de Dios a tra vés del cui da do de 
sus sier vos, lo que in du ce a sus sier vos a 
ala bar lo y con tar a otros de él.

En ri que ci mien to pa ra el maes tro
 “Los após to les no con si de ra ron inú ti les 
sus la bo res en Fi li pos. Ha bían afron ta do 
mu cha opo si ción y per se cu ción; pe ro la 
in ter ven ción de la Pro vi den cia en su fa vor, y 
la con ver sión del car ce le ro y su fa mi lia, 
com pen sa ron con cre ces la ig no mi nia y el 
su fri mien to que ha bían so por ta do. Las no ti-
cias de su in jus to en car ce la mien to y de su 
mi la gro sa li be ra ción se di fun die ron por to da 
esa re gión, y es to dio a co no cer la obra de 
los após to les a mu chos que de otra ma ne ra 
no ha brían si do al can za dos” (Los he chos de 
los após to les, pp. 179, 180).

De co ra ción del au la
 Ver lec ción 9.

Lección 13
A sal vo en la cár cel
Co mu ni dad

Año B
1er Trimeste 
Lección 13

La lección bíblica de un vistazo

Re fe ren cias:  He chos 16:16-34; Los he chos de los após to les, pp. 174-181.
Ver sí cu lo de me mo ria: “Sa be mos que Dios dis po ne to das las co sas pa ra el bien de quie nes le 
aman” (Ro ma nos 8:28, DHH).
Ob je ti vos
Los alum nos:
 Sa brán que Dios cui da de ellos en to do mo men to, en to das las cir cuns tan cias.
 Sen ti rán se gu ri dad, por que Dios cui da de ellos en to das las cir cuns tan cias, bue nas o ma las. 
 Res pon de rán ala ban do a Dios por su cui da do amo ro so y con tan do a otros acer ca de él.
El men sa je: 

Ado ro a Dios y les cuen to a otros acerca de él, por que me cui da en to do mo men to.

Comunidad significa amarse unos a otros. Nos amamos unos a otros.
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 Pa blo y Si las echan un es pí ri tu ma lig no 
de una ni ña es cla va. Los pa tro nes de la ni ña 
acu san a Pa blo y a Si las, y los dos hom bres 
son azo ta dos y pues tos en pri sión. Al re de-
dor de la me dia no che, los otros pri sio ne ros 
y el car ce le ro es cu chan a Pa blo y a Si las orar 
y can tar ala ban zas a Dios. En ton ces, du ran te 
un te rre mo to, se abren las puer tas de la pri-
sión, lo que ha ce po si ble que es ca pen los 
pri sio ne ros. Pe ro ellos pre fie ren no ha cer lo. 
Com par ten las bue nas nue vas del evan ge lio 
con el car ce le ro y su fa mi lia, quie nes acep-
tan to dos el men sa je y se ha cen cris tia nos. 

És ta es una lec ción so bre la gra cia en ac ción
 Aun que Pa blo y Si las son per se gui dos y 
pues tos en pri sión, ellos de ci den ado rar a 
Dios con ora cio nes y can tos. Cuan do vie ne 
el te rre mo to, Dios pro te ge a los pri sio ne ros 
de to do pe li gro, y de ci den que dar se en la 
pri sión, aun cuan do es po si ble es ca par. Su 
ado ra ción y de ci sión de per ma ne cer en la 
cár cel les ofre ce la opor tu ni dad de ser vir a 
Dios, al com par tir las bue nas nue vas del 

evan ge lio con el car ce le ro y su fa mi lia, quie-
nes acep tan to dos a Je sús co mo su Se ñor y 
Sal va dor. De ese mo do, te ne mos un ejem plo 
de la gra cia de Dios a tra vés del cui da do de 
sus sier vos, lo que in du ce a sus sier vos a 
ala bar lo y con tar a otros de él.

En ri que ci mien to pa ra el maes tro
 “Los após to les no con si de ra ron inú ti les 
sus la bo res en Fi li pos. Ha bían afron ta do 
mu cha opo si ción y per se cu ción; pe ro la 
in ter ven ción de la Pro vi den cia en su fa vor, y 
la con ver sión del car ce le ro y su fa mi lia, 
com pen sa ron con cre ces la ig no mi nia y el 
su fri mien to que ha bían so por ta do. Las no ti-
cias de su in jus to en car ce la mien to y de su 
mi la gro sa li be ra ción se di fun die ron por to da 
esa re gión, y es to dio a co no cer la obra de 
los após to les a mu chos que de otra ma ne ra 
no ha brían si do al can za dos” (Los he chos de 
los após to les, pp. 179, 180).

De co ra ción del au la
 Ver lec ción 9.

Lección 13
A sal vo en la cár cel
Co mu ni dad

Año B
1er Trimeste 
Lección 13

La lección bíblica de un vistazo

Re fe ren cias:  He chos 16:16-34; Los he chos de los após to les, pp. 174-181.
Ver sí cu lo de me mo ria: “Sa be mos que Dios dis po ne to das las co sas pa ra el bien de quie nes le 
aman” (Ro ma nos 8:28, DHH).
Ob je ti vos
Los alum nos:
 Sa brán que Dios cui da de ellos en to do mo men to, en to das las cir cuns tan cias.
 Sen ti rán se gu ri dad, por que Dios cui da de ellos en to das las cir cuns tan cias, bue nas o ma las. 
 Res pon de rán ala ban do a Dios por su cui da do amo ro so y con tan do a otros acer ca de él.
El men sa je: 

Ado ro a Dios y les cuen to a otros acerca de él, por que me cui da en to do mo men to.

Comunidad significa amarse unos a otros. Nos amamos unos a otros.
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Lección 13
¿Có mo te sen tis te cuan do pu dis te sa lir del 
cen tro? ¿En qué se pa re ce es tar en el cen-
tro con es tar en una cár cel? (No quie res 
es tar allí, no pue des sa lir por ti so lo; es 
frus tran te, etc.) Lea mos la pri me ra par te 
de Sal mo 142:7: “Sá ca me de mi pri sión 
pa ra que pue da yo ala bar te” ¿De quién 
es tá ha blan do es te sal mo? (Dios.) ¿Te cui-
da ría Dios si es tu vie ras en pri sión? (Sí, 
Dios siem pre cui da de no so tros.) ¿Có mo te 
ha ce sen tir es to con res pec to a Dios? Dé 
tiem po pa ra res pues tas; lue go pi da a los 
ni ños que es cu chen mien tras lee el men sa je 
de hoy:

Ado ro a Dios y les cuen to a otros acerca de él, 
por que me cui da en to do mo men to.

B. In mo vi li za dos
     
Di vi da a la cla se en ter cios. Un ter cio 
de la cla se se rá los ator men ta do res; un 
ter cio se rá los pro tec to res; y un ter cio, 
los pri sio ne ros. Ha ga for mar pa re jas de 
los pro tec to res y los pri sio ne ros. Ven de 
los ojos de los pri sio ne ros y SUA VE-
MEN TE áte los a sus si llas.
     Ex plí que les que la ta rea de los ator-
men ta do res es tra tar de ha cer cos qui-
llas, mo les tar a los pri sio ne ros. Ca da 
pri sio ne ro tie ne un pro tec tor, cu yo tra-
ba jo es de te ner las pe lo tas que les arro-
jen o im pe dir que los to quen con la 
plu ma, etc. En fa ti ce el he cho de que 
los ator men ta do res no van a las ti mar a 
los pri sio ne ros, si no que so la men te los 
van a mo les tar. Dé dos mi nu tos y lue-
go ha ga que cam bien los ro les. Des-
pués de otros dos mi nu tos, ha ga cam-
biar nue va men te los ro les, de ma ne ra 
que ca da ni ño ten ga la po si bi li dad de 
ser pri sio ne ro, ator men ta dor y pro tec-
tor. 

Aná li sis 
 ¿Có mo se sen tían, ata dos y con los ojos 
ven da dos, sa bien do que al guien tra ta ba de 
fas ti diar los? (In de fen sos, frus tra dos, etc.) 
¿Có mo se sen tían al sa ber que te nían un 

pro tec tor, aun cuan do no lo veían? (Me jor; 
con es pe ran zas de que los pro te gie ra, etc.) 
Lea mos Sal mo 28:7 “Je ho vá es mi for ta le-
za y mi es cu do; en él con fió mi co ra zón, y 
fui ayu da do, por lo que se go zó mi co ra-
zón, y con mi cán ti co le ala ba ré”. ¿Quién 
es nues tro pro tec tor? (Dios.) ¿De qué 
ma ne ra el que es cri bió el sal mo res pon dió 
an te el cui da do de Dios? Aquí es tá lo que 
creo que Dios quie re que ha ga mos... (lea el 
men sa je en voz al ta). 

Ado ro a Dios y les cuen to a otros acerca de él, 
por que me cui da en to do mo men to.

C. Sor tea do
 Us ted va a arro jar la 
mo ne da al ai re, y los 
ni ños arro ja rán las de 
ellos. Con tro lan si es ca ra 
o cruz. Los ni ños cu yas 
mo ne das coin ci den con 
la su ya con ti núan en el 
jue go, mien tras que aqué llos cu yas mo ne-
das no coin ci den con la su ya que dan fue ra 
del jue go. Los que es tán fue ra del jue go les 
ti ran bo lli tos de pa pel a los que jue gan. Los 
que que dan ju gan do no pue den des qui tar se 
ni ven gar se. Si ga arro jan do la mo ne da, y de 
ese mo do se van eli mi nan do los ni ños 
cu yas mo ne das no coin ci den con la su ya, 
has ta que que de uno so lo. Re com pen se al 
que que dó, dán do le to das las mo ne das, una 
go lo si na o al gún otro re ga lo. 
 
Aná li sis
 Pre gun te a aqué llos que fue ron eli mi na-
dos en la pri me ra oca sión: ¿Có mo se sin tie-
ron cuan do fue ron eli mi na dos en la pri me-
ra oca sión? ¿Có mo se sin tie ron cuan do se 
die ron cuen ta de que po dían arro jar co sas 
a los com pa ñe ros que to da vía es ta ban en el 
jue go? En ton ces, ¿que rían es tar aden tro o 
afue ra? Pre gun te a aqué llos que fue ron eli-
mi na dos en úl ti mo lu gar: ¿Te nían ga nas de 
que dar se o de sa lir del jue go? ¿Por qué? 
Pre gún te le al que sa lió en úl ti mo lu gar: ¿Te 
sor pren dió la ma ne ra en que ter mi nó es to? 
Lea mos Ro ma nos 8:28. “Sa be mos que Dios 

Materiales

de los ni ños de 
la cla se: una 
plu ma pa ra 
ha cer cos qui llas 
en la na riz, una 
pe lo ta de ping 
pong o pe lo ti tas 
de pa pel pa ra 
arro jar les, un 
sor be te pa ra 
so plar le ai re en 
la ca ra

cio: tro zos de 
so ga, hi lo, 
bu fan das, cor-
ba tas

ter cio: ven da

Materiales

pa ra us ted y una 
pa ra ca da alum no
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 Bien ve ni da En pro ce so Salude a los niños...

 Actividades de pre pa ra ción Has ta 10 minutos A. El hom bre del cen tro  
   B. In mo vi li za dos   
   C. Sor tea do
   D. La ti ga zos

 Ora ción y ala ban za*   Has ta 10 minutos  Con fra ter ni za ción 
          Mo men tos de ala ban za 
          Mi sio nes 
          Ofren das 
          Ora ción

 Lec ción bí bli ca   Has ta 20 minutos  Vi ven cian do la his to ria
          Es tu dio de la Bi blia   
          Ver sí cu lo de me mo ria

 Apli can do la lec ción   Has ta 15 minutos  ¿Tie nes un mal día?

 Com par tien do la lec ción  Has ta 15 minutos  Me jo ran do un mal día

Vista general del programa
Sección de la lección Minutos Actividades

1

2

3
4

____________
 * La sec ción Ora ción y ala ban za pue de ser usa da en cual quier mo men to del pro gra ma.

Bien ve ni da
 Dé la bien ve ni da a los ni ños en la puer-
ta. Pre gún te les có mo les fue du ran te la 
se ma na, por qué es tán con ten tos o preo cu-
pa dos. Pre gún te les si tie nen al go pa ra com-

par tir con res pec to a la lec ción de es ta 
se ma na. Há ga les co men zar con la ac ti vi dad 
pre pa ra to ria que us ted ha ya ele gi do.

Ac ti vi da des de pre pa ra ción 1
A. El hom bre del cen tro
 Ha ga sen tar a los ni ños en cír cu lo. Ase-
gú re se de que no ha ya si llas ex tras. Eli ja al 
que ten ga el nom bre más cor to, pa ra que se 
pa re en el cen tro del cír cu lo y sea el “hom-
bre del cen tro”. El ob je to de es te jue go es 
que el que es tá en el cen tro con si ga una 
si lla mien tras to dos se mue ven. Los ni ños 
se mue ven cuan do el que es tá en el cen tro 
men cio na una ca rac te rís ti ca que se apli ca a 
al gu nos o a to dos, por ejem plo: “To dos los 
que ten gan me dias blan cas”. En ese 
mo men to, to dos los que tie nen me dias 
blan cas de ben po ner se de pie y co rrer a una 

si lla di fe ren te. Es to le da la po si bi li dad, al 
que es tá en el cen tro, de con se guir una 
si lla. El que se que da sin si lla pa sa a ser el 
hom bre del cen tro. Jué gue lo va rias ve ces.
 
Aná li sis 
 Pre gún te les a los que tu vie ron la opor tu-
ni dad de es tar en el cen tro: ¿Có mo se sin-
tie ron al es tar en el cen tro del cír cu lo? 
¿Por qué que rían sa lir del cen tro? ¿Qué 
es ta ban dis pues tos a ha cer pa ra con se guir 
una si lla? (Co men ten lo que su ce dió, tal 
co mo una gran con fu sión o al guien que se 
que dó to do el tiem po en el cen tro, etc.) 

Ø
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Lección 13
¿Có mo te sen tis te cuan do pu dis te sa lir del 
cen tro? ¿En qué se pa re ce es tar en el cen-
tro con es tar en una cár cel? (No quie res 
es tar allí, no pue des sa lir por ti so lo; es 
frus tran te, etc.) Lea mos la pri me ra par te 
de Sal mo 142:7: “Sá ca me de mi pri sión 
pa ra que pue da yo ala bar te” ¿De quién 
es tá ha blan do es te sal mo? (Dios.) ¿Te cui-
da ría Dios si es tu vie ras en pri sión? (Sí, 
Dios siem pre cui da de no so tros.) ¿Có mo te 
ha ce sen tir es to con res pec to a Dios? Dé 
tiem po pa ra res pues tas; lue go pi da a los 
ni ños que es cu chen mien tras lee el men sa je 
de hoy:

Ado ro a Dios y les cuen to a otros acerca de él, 
por que me cui da en to do mo men to.

B. In mo vi li za dos
     
Di vi da a la cla se en ter cios. Un ter cio 
de la cla se se rá los ator men ta do res; un 
ter cio se rá los pro tec to res; y un ter cio, 
los pri sio ne ros. Ha ga for mar pa re jas de 
los pro tec to res y los pri sio ne ros. Ven de 
los ojos de los pri sio ne ros y SUA VE-
MEN TE áte los a sus si llas.
     Ex plí que les que la ta rea de los ator-
men ta do res es tra tar de ha cer cos qui-
llas, mo les tar a los pri sio ne ros. Ca da 
pri sio ne ro tie ne un pro tec tor, cu yo tra-
ba jo es de te ner las pe lo tas que les arro-
jen o im pe dir que los to quen con la 
plu ma, etc. En fa ti ce el he cho de que 
los ator men ta do res no van a las ti mar a 
los pri sio ne ros, si no que so la men te los 
van a mo les tar. Dé dos mi nu tos y lue-
go ha ga que cam bien los ro les. Des-
pués de otros dos mi nu tos, ha ga cam-
biar nue va men te los ro les, de ma ne ra 
que ca da ni ño ten ga la po si bi li dad de 
ser pri sio ne ro, ator men ta dor y pro tec-
tor. 

Aná li sis 
 ¿Có mo se sen tían, ata dos y con los ojos 
ven da dos, sa bien do que al guien tra ta ba de 
fas ti diar los? (In de fen sos, frus tra dos, etc.) 
¿Có mo se sen tían al sa ber que te nían un 

pro tec tor, aun cuan do no lo veían? (Me jor; 
con es pe ran zas de que los pro te gie ra, etc.) 
Lea mos Sal mo 28:7 “Je ho vá es mi for ta le-
za y mi es cu do; en él con fió mi co ra zón, y 
fui ayu da do, por lo que se go zó mi co ra-
zón, y con mi cán ti co le ala ba ré”. ¿Quién 
es nues tro pro tec tor? (Dios.) ¿De qué 
ma ne ra el que es cri bió el sal mo res pon dió 
an te el cui da do de Dios? Aquí es tá lo que 
creo que Dios quie re que ha ga mos... (lea el 
men sa je en voz al ta). 

Ado ro a Dios y les cuen to a otros acerca de él, 
por que me cui da en to do mo men to.

C. Sor tea do
 Us ted va a arro jar la 
mo ne da al ai re, y los 
ni ños arro ja rán las de 
ellos. Con tro lan si es ca ra 
o cruz. Los ni ños cu yas 
mo ne das coin ci den con 
la su ya con ti núan en el 
jue go, mien tras que aqué llos cu yas mo ne-
das no coin ci den con la su ya que dan fue ra 
del jue go. Los que es tán fue ra del jue go les 
ti ran bo lli tos de pa pel a los que jue gan. Los 
que que dan ju gan do no pue den des qui tar se 
ni ven gar se. Si ga arro jan do la mo ne da, y de 
ese mo do se van eli mi nan do los ni ños 
cu yas mo ne das no coin ci den con la su ya, 
has ta que que de uno so lo. Re com pen se al 
que que dó, dán do le to das las mo ne das, una 
go lo si na o al gún otro re ga lo. 
 
Aná li sis
 Pre gun te a aqué llos que fue ron eli mi na-
dos en la pri me ra oca sión: ¿Có mo se sin tie-
ron cuan do fue ron eli mi na dos en la pri me-
ra oca sión? ¿Có mo se sin tie ron cuan do se 
die ron cuen ta de que po dían arro jar co sas 
a los com pa ñe ros que to da vía es ta ban en el 
jue go? En ton ces, ¿que rían es tar aden tro o 
afue ra? Pre gun te a aqué llos que fue ron eli-
mi na dos en úl ti mo lu gar: ¿Te nían ga nas de 
que dar se o de sa lir del jue go? ¿Por qué? 
Pre gún te le al que sa lió en úl ti mo lu gar: ¿Te 
sor pren dió la ma ne ra en que ter mi nó es to? 
Lea mos Ro ma nos 8:28. “Sa be mos que Dios 

Materiales

de los ni ños de 
la cla se: una 
plu ma pa ra 
ha cer cos qui llas 
en la na riz, una 
pe lo ta de ping 
pong o pe lo ti tas 
de pa pel pa ra 
arro jar les, un 
sor be te pa ra 
so plar le ai re en 
la ca ra

cio: tro zos de 
so ga, hi lo, 
bu fan das, cor-
ba tas

ter cio: ven da

Materiales

pa ra us ted y una 
pa ra ca da alum no
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Lección 13
¿Có mo te sen tis te cuan do pu dis te sa lir del 
cen tro? ¿En qué se pa re ce es tar en el cen-
tro con es tar en una cár cel? (No quie res 
es tar allí, no pue des sa lir por ti so lo; es 
frus tran te, etc.) Lea mos la pri me ra par te 
de Sal mo 142:7: “Sá ca me de mi pri sión 
pa ra que pue da yo ala bar te” ¿De quién 
es tá ha blan do es te sal mo? (Dios.) ¿Te cui-
da ría Dios si es tu vie ras en pri sión? (Sí, 
Dios siem pre cui da de no so tros.) ¿Có mo te 
ha ce sen tir es to con res pec to a Dios? Dé 
tiem po pa ra res pues tas; lue go pi da a los 
ni ños que es cu chen mien tras lee el men sa je 
de hoy:

Ado ro a Dios y les cuen to a otros acerca de él, 
por que me cui da en to do mo men to.

B. In mo vi li za dos
     
Di vi da a la cla se en ter cios. Un ter cio 
de la cla se se rá los ator men ta do res; un 
ter cio se rá los pro tec to res; y un ter cio, 
los pri sio ne ros. Ha ga for mar pa re jas de 
los pro tec to res y los pri sio ne ros. Ven de 
los ojos de los pri sio ne ros y SUA VE-
MEN TE áte los a sus si llas.
     Ex plí que les que la ta rea de los ator-
men ta do res es tra tar de ha cer cos qui-
llas, mo les tar a los pri sio ne ros. Ca da 
pri sio ne ro tie ne un pro tec tor, cu yo tra-
ba jo es de te ner las pe lo tas que les arro-
jen o im pe dir que los to quen con la 
plu ma, etc. En fa ti ce el he cho de que 
los ator men ta do res no van a las ti mar a 
los pri sio ne ros, si no que so la men te los 
van a mo les tar. Dé dos mi nu tos y lue-
go ha ga que cam bien los ro les. Des-
pués de otros dos mi nu tos, ha ga cam-
biar nue va men te los ro les, de ma ne ra 
que ca da ni ño ten ga la po si bi li dad de 
ser pri sio ne ro, ator men ta dor y pro tec-
tor. 

Aná li sis 
 ¿Có mo se sen tían, ata dos y con los ojos 
ven da dos, sa bien do que al guien tra ta ba de 
fas ti diar los? (In de fen sos, frus tra dos, etc.) 
¿Có mo se sen tían al sa ber que te nían un 

pro tec tor, aun cuan do no lo veían? (Me jor; 
con es pe ran zas de que los pro te gie ra, etc.) 
Lea mos Sal mo 28:7 “Je ho vá es mi for ta le-
za y mi es cu do; en él con fió mi co ra zón, y 
fui ayu da do, por lo que se go zó mi co ra-
zón, y con mi cán ti co le ala ba ré”. ¿Quién 
es nues tro pro tec tor? (Dios.) ¿De qué 
ma ne ra el que es cri bió el sal mo res pon dió 
an te el cui da do de Dios? Aquí es tá lo que 
creo que Dios quie re que ha ga mos... (lea el 
men sa je en voz al ta). 

Ado ro a Dios y les cuen to a otros acerca de él, 
por que me cui da en to do mo men to.

C. Sor tea do
 Us ted va a arro jar la 
mo ne da al ai re, y los 
ni ños arro ja rán las de 
ellos. Con tro lan si es ca ra 
o cruz. Los ni ños cu yas 
mo ne das coin ci den con 
la su ya con ti núan en el 
jue go, mien tras que aqué llos cu yas mo ne-
das no coin ci den con la su ya que dan fue ra 
del jue go. Los que es tán fue ra del jue go les 
ti ran bo lli tos de pa pel a los que jue gan. Los 
que que dan ju gan do no pue den des qui tar se 
ni ven gar se. Si ga arro jan do la mo ne da, y de 
ese mo do se van eli mi nan do los ni ños 
cu yas mo ne das no coin ci den con la su ya, 
has ta que que de uno so lo. Re com pen se al 
que que dó, dán do le to das las mo ne das, una 
go lo si na o al gún otro re ga lo. 
 
Aná li sis
 Pre gun te a aqué llos que fue ron eli mi na-
dos en la pri me ra oca sión: ¿Có mo se sin tie-
ron cuan do fue ron eli mi na dos en la pri me-
ra oca sión? ¿Có mo se sin tie ron cuan do se 
die ron cuen ta de que po dían arro jar co sas 
a los com pa ñe ros que to da vía es ta ban en el 
jue go? En ton ces, ¿que rían es tar aden tro o 
afue ra? Pre gun te a aqué llos que fue ron eli-
mi na dos en úl ti mo lu gar: ¿Te nían ga nas de 
que dar se o de sa lir del jue go? ¿Por qué? 
Pre gún te le al que sa lió en úl ti mo lu gar: ¿Te 
sor pren dió la ma ne ra en que ter mi nó es to? 
Lea mos Ro ma nos 8:28. “Sa be mos que Dios 

Materiales

de los ni ños de 
la cla se: una 
plu ma pa ra 
ha cer cos qui llas 
en la na riz, una 
pe lo ta de ping 
pong o pe lo ti tas 
de pa pel pa ra 
arro jar les, un 
sor be te pa ra 
so plar le ai re en 
la ca ra

cio: tro zos de 
so ga, hi lo, 
bu fan das, cor-
ba tas

ter cio: ven da

Materiales

pa ra us ted y una 
pa ra ca da alum no
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Ora ción y ala ban za
Con fra ter ni za ción
 Ha ga re fe ren cia a las ale grías y las tris-
te zas de los ni ños, se gún lo con ta ron 
cuan do los re ci bió, siem pre y cuan do sea 
apro pia do. Dé tiem po pa ra que com par tan 
ex pe rien cias del es tu dio de la lec ción de la 
úl ti ma se ma na. Dé una cor dial bien ve ni da 
a las vi si tas y pre sén te las por nom bre. 
Re cuer de los cum plea ños o los even tos 
es pe cia les.
 
Mo men tos de ala ban za
 Se lec cio ne can tos apro pia dos pa ra el 
te ma. Pue de ala bar a Dios o uti li zar can tos 
pa ra el apren di za je, en cual quier mo men to 
de la cla se.

 

Mi sio nes
 Vea el in for me mi sio ne ro tri mes tral 
pa ra ni ños.

  
Ofren das
     Re co ja las ofren das en un re cep tor con 
for ma de es cu do o cas co. Há ga les re cor dar 
que se usa rá la ofren da pa ra ayu dar a Je sús 
a ga nar la ba ta lla con tra Sa ta nás y el pe ca-
do.

Ora ción
 Ha ga que to da la cla se se arro di lle for-
man do un cír cu lo, pa ra ha cer una ora ción 
de ala ban za gru pal. Co mien ce en un pun to 
del cír cu lo y va yan dan do la vuel ta, dán-
do le la opor tu ni dad a ca da ni ño pa ra 
ex pre sar una ala ban za a Dios por su cui da-
do. Los ni ños que se sien tan in có mo dos al 
orar de be rían ha cer le una in di ca ción al 
com pa ñe ro de al la do pa ra que con ti núe.

del Dios Al tí si mo, y les anun cian a us te des el 
ca mi no de sal va ción !”(Ha ga que la ni ña es cla-
va si ga a Pa blo y a Si las y re pi ta el co men ta rio 
an te rior.)
 Po dría pa re cer que a Pa blo y a Si las les 
agra da ba que ella anun cia ra que eran sier vos 
de Dios. Pe ro Pa blo sa bía que la ca pa ci dad de 
la ni ña pro ve nía de un es pí ri tu ma lig no. Por 
cau sa de ella, mu chas per so nas ado ra ban ído-
los. Po dían pen sar que el Dios de Pa blo y de 
Si las era uno de los ído los. Por eso, un día, 
Pa blo se dio vuel ta y en el nom bre de Je sús 
or de nó al es pí ri tu ma lig no que sa lie ra de ella. 
(Ha ga que Pa blo ac túe.)
 In me dia ta men te, el es pí ri tu ma lig no se 
re ti ró y, jun to con él, se fue ron los po de res de 
la ni ña. Cuan do sus due ños se die ron cuen ta 
de que ya no ga na rían más di ne ro con ella, 
arras tra ron a Pa blo y a Si las has ta las au to ri-
da des. (Ha ga que los pa tro nes de la es cla va 
cap tu ren a Pa blo y a Si las y los arras tren has ta 
us ted.)
 –Es tos ex tran je ros es tán per tur ban do la 
ciu dad –se que ja ron. 
 (Los pa tro nes de la es cla va re pi ten.) Hi cie-
ron que Pa blo y Si las fue ran azo ta dos y en car-
ce la dos. (Si mu le que es tá azo tan do a Pa blo y 
a Si las con el lá ti go que se usó en las ac ti vi da-
des pre pa ra to rias.) El car ce le ro los en ce rró en 
una cel da bien en el in te rior de la cár cel y los 

pu so en el ce po. (Que él car ce le ro si mu le 
es tar en ce rrán do los y po nién do los en el 
ce po.) Lue go se echó a dor mir (que el car ce-
le ro se re cues te en el sue lo y si mu le dor mir.)
 Us te des pen sa rían que Pa blo y Si las es ta-
rían eno ja dos o tris tes o, por lo me nos, con 
sue ño. Na da de eso. A la me dia no che, es ta ban 
oran do y can tan do him nos a Dios. (Pa blo y 
Si las can tan “Sí, Cris to me ama” o cual quier 
otro him no que se pan.) En lu gar de de cir les 
que se ca lla ran, los otros pri sio ne ros es ta ban 
es cu chan do. De re pen te, los mu ros y el pi so 
de la cár cel co men za ron a sa cu dir se. (De je 
caer las si llas.) Las puer tas se abrie ron en un 
ins tan te y a los pre sos se les sol ta ron las ca de-
nas.
 El car ce le ro se des per tó con el te rre mo to 
(el car ce le ro se le van ta) y, cuan do vio las 
puer tas de la cár cel abier tas, se dio cuen ta de 
que es ta ba en un te rri ble pro ble ma. Se man-
da ba a ma tar al car ce le ro si se le es ca pa ba un 
pri sio ne ro. An tes de que las au to ri da des lo 
ma ta ran, sa có su es pa da pa ra qui tar se la vi da. 
(Que el pri sio ne ro sa que una es pa da ima gi na-
ria.) 
 Pe ro, Pa blo ex cla mó: 
 –¡No te ha gas nin gún da ño, que to dos 
es ta mos aquí!
 ¿Quién ha es cu cha do al gu na vez de pri sio-
ne ros que ha yan de ci di do no es ca par? Real-
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dis po ne to das las co sas pa ra el bien de 
quie nes le aman”. Por al gún tiem po, pa re-
cía que es te jue go era ma lo pa ra (nom bre 
del úl ti mo ju ga dor), pe ro re sul tó ser bue no, 
¿no es así? ¿En qué se pa re ce es to a la 
ma ne ra en que Dios obra? (Aun cuan do a 
ve ces pa re ce ría que las co sas an dan mal pa ra 
no so tros, Dios to da vía es tá al man do y to da-
vía cui da de no so tros.) Es tá con no so tros 
en to das las cir cuns tan cias, bue nas o 
ma las. Di gan el men sa je con mi go:

Ado ro a Dios y les cuen to a otros acerca de él, 
por que me cui da en to do mo men to.

 
D. La ti ga zos

    Ha ga cir cu lar el lá ti go, pa ra que 
los ni ños lo pal pen y lo sos ten gan. 
Ex plí que les que, en los tiem pos 
bí bli cos, a me nu do los pri sio ne ros 
eran azo ta dos con un lá ti go co mo 
és te, an tes de po ner los en la pri-

sión. A ve ces, se ata ban pe que ños tro zos de 
hue so o me tal en los ex tre mos del lá ti go, 
pa ra que cor ta ra la piel rá pi da men te. Se 

qui ta ban las ro pas al pri sio ne ro has ta la cin-
tu ra y se le ata ban las ma nos a la al tu ra de 
la ca be za, y lue go era azo ta do. La ley per-
mi tía azo tar a un hom bre has ta cua ren ta 
ve ces.
 
Aná li sis 
 Ima gí nen se que aca ban de ser azo ta dos 
con un lá ti go co mo és te y que lue go los 
han pues to en pri sión. Tie nen la es pal da 
la ce ra da y san gran do. ¿Es ta rían en con di-
cio nes de can tar ala ban zas a Dios? ¿Qué 
sen ti rías ha cia la per so na o las per so nas 
que te hi cie ron eso? (Dé lu gar a res pues-
tas.) ¿Qué te gus ta ría ha cer le a esa per so-
na? ¿Le po drías con tar acer ca de Je sús? 
Nues tra his to ria pa ra hoy ha bla de dos 
hom bres que ac tua ron de esa ma ne ra. 
Ado ra ron a Dios y les con ta ron a otros 
acer ca de él por que sa bían que él cui da ba 
de ellos to do el tiem po. Ha ga que los 
ni ños re pi tan el men sa je con us ted: 

Ado ro a Dios y les cuen to a otros acerca de él, 
por que me cui da en to do mo men to.

Materiales

de cue ro 

Lec ción bí bli ca: Vi ven cian do la his to ria 2
 Los ni ños ha rán las par tes de 
Pa blo, Si las, la ni ña es cla va, sus 
pa tro nes y el car ce le ro, mien tras 
us ted lee la his to ria.
 Pa blo y Si las es ta ban en Fi li-
pos. (Lla me a dos alum nos al 
fren te. Al cán ce les el ma pa, pa ra 
que se ña len Fi li pos. Mués tre les 
dón de es ta ría Fi li pos en la 
ac tua li dad.) Fi li pos era una ciu-
dad im por tan te, ubi ca da so bre 
la ca rre te ra que con du cía a 
Ro ma. Allí vi vía mu cha gen te 
ri ca; sin em bar go, po cos de ellos 
creían en Dios.
 Fi li pos no era el lu gar al que 
Pa blo y Si las ha bían pla nea do ir. 
Des de Troas (mues tre Troas en 
un ma pa bí bli co), que rían ir 
ha cia el es te, ha cia Asia, pa ra 
ha blar de Je sús allí, pe ro la 
Bi blia di ce que Dios no los de jó 

ir. En ton ces, Pa blo tu vo un sue ño, en el que 
al guien les pe día que fue ran a Ma ce do nia, en 
el oes te. (Mues tre Ma ce do nia, ha cia el oes te. 
Com pa re los lu ga res de la an ti güe dad con su 
ubi ca ción en la ac tua li dad, en Tur quía y Gre-
cia.)
 Así que, aho ra Pa blo y Si las es ta ban pa san-
do al gu nos días con los cre yen tes de Fi li pos. 
Mien tras se di ri gían ha cia el lu gar de ora ción, 
se en con tra ron con una ni ña es cla va que era 
co no ci da en la ciu dad. (Ha ga en trar a la ni ña 
es cla va.)
 Es ta ni ña era adi vi na. Te nía po de res es pe-
cia les. Por ejem plo, po día de cir a la gen te 
dón de en con trar al go que se le ha bía per di do 
o quién se lle vó al go que ha bía si do ro ba do. A 
ve ces po día, in clu so, adi vi nar el fu tu ro. Sus 
pa tro nes ga na ban mu cho di ne ro, por que les 
co bra ban a las per so nas que se acer ca ban a la 
ni ña. Día tras día, esa ni ña se guía a Pa blo y a 
Si las, e iba gri tan do de ma ne ra que to dos 
po dían oír la: “¡Es tos hom bres son ser vi do res 

Materiales

con ro pas de hom bre 
(ca mi sas gran des, toa llas 
de ba ño so bre un hom-
bro y to do ata do con 
una cuer da, o tur ban tes 
he chos con toa llas y 
cuer das).

ro pa de mu jer (bu fan da 
en la ca be za)

bí bli cos, del se gun do 
via je mi sio ne ro de Pa blo.

Gre cia y Tur quía

co mo pri sión (con si llas, 
se pue den ha cer las 
pa re des)
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¿Có mo te sen tis te cuan do pu dis te sa lir del 
cen tro? ¿En qué se pa re ce es tar en el cen-
tro con es tar en una cár cel? (No quie res 
es tar allí, no pue des sa lir por ti so lo; es 
frus tran te, etc.) Lea mos la pri me ra par te 
de Sal mo 142:7: “Sá ca me de mi pri sión 
pa ra que pue da yo ala bar te” ¿De quién 
es tá ha blan do es te sal mo? (Dios.) ¿Te cui-
da ría Dios si es tu vie ras en pri sión? (Sí, 
Dios siem pre cui da de no so tros.) ¿Có mo te 
ha ce sen tir es to con res pec to a Dios? Dé 
tiem po pa ra res pues tas; lue go pi da a los 
ni ños que es cu chen mien tras lee el men sa je 
de hoy:

Ado ro a Dios y les cuen to a otros acerca de él, 
por que me cui da en to do mo men to.

B. In mo vi li za dos
     
Di vi da a la cla se en ter cios. Un ter cio 
de la cla se se rá los ator men ta do res; un 
ter cio se rá los pro tec to res; y un ter cio, 
los pri sio ne ros. Ha ga for mar pa re jas de 
los pro tec to res y los pri sio ne ros. Ven de 
los ojos de los pri sio ne ros y SUA VE-
MEN TE áte los a sus si llas.
     Ex plí que les que la ta rea de los ator-
men ta do res es tra tar de ha cer cos qui-
llas, mo les tar a los pri sio ne ros. Ca da 
pri sio ne ro tie ne un pro tec tor, cu yo tra-
ba jo es de te ner las pe lo tas que les arro-
jen o im pe dir que los to quen con la 
plu ma, etc. En fa ti ce el he cho de que 
los ator men ta do res no van a las ti mar a 
los pri sio ne ros, si no que so la men te los 
van a mo les tar. Dé dos mi nu tos y lue-
go ha ga que cam bien los ro les. Des-
pués de otros dos mi nu tos, ha ga cam-
biar nue va men te los ro les, de ma ne ra 
que ca da ni ño ten ga la po si bi li dad de 
ser pri sio ne ro, ator men ta dor y pro tec-
tor. 

Aná li sis 
 ¿Có mo se sen tían, ata dos y con los ojos 
ven da dos, sa bien do que al guien tra ta ba de 
fas ti diar los? (In de fen sos, frus tra dos, etc.) 
¿Có mo se sen tían al sa ber que te nían un 

pro tec tor, aun cuan do no lo veían? (Me jor; 
con es pe ran zas de que los pro te gie ra, etc.) 
Lea mos Sal mo 28:7 “Je ho vá es mi for ta le-
za y mi es cu do; en él con fió mi co ra zón, y 
fui ayu da do, por lo que se go zó mi co ra-
zón, y con mi cán ti co le ala ba ré”. ¿Quién 
es nues tro pro tec tor? (Dios.) ¿De qué 
ma ne ra el que es cri bió el sal mo res pon dió 
an te el cui da do de Dios? Aquí es tá lo que 
creo que Dios quie re que ha ga mos... (lea el 
men sa je en voz al ta). 

Ado ro a Dios y les cuen to a otros acerca de él, 
por que me cui da en to do mo men to.

C. Sor tea do
 Us ted va a arro jar la 
mo ne da al ai re, y los 
ni ños arro ja rán las de 
ellos. Con tro lan si es ca ra 
o cruz. Los ni ños cu yas 
mo ne das coin ci den con 
la su ya con ti núan en el 
jue go, mien tras que aqué llos cu yas mo ne-
das no coin ci den con la su ya que dan fue ra 
del jue go. Los que es tán fue ra del jue go les 
ti ran bo lli tos de pa pel a los que jue gan. Los 
que que dan ju gan do no pue den des qui tar se 
ni ven gar se. Si ga arro jan do la mo ne da, y de 
ese mo do se van eli mi nan do los ni ños 
cu yas mo ne das no coin ci den con la su ya, 
has ta que que de uno so lo. Re com pen se al 
que que dó, dán do le to das las mo ne das, una 
go lo si na o al gún otro re ga lo. 
 
Aná li sis
 Pre gun te a aqué llos que fue ron eli mi na-
dos en la pri me ra oca sión: ¿Có mo se sin tie-
ron cuan do fue ron eli mi na dos en la pri me-
ra oca sión? ¿Có mo se sin tie ron cuan do se 
die ron cuen ta de que po dían arro jar co sas 
a los com pa ñe ros que to da vía es ta ban en el 
jue go? En ton ces, ¿que rían es tar aden tro o 
afue ra? Pre gun te a aqué llos que fue ron eli-
mi na dos en úl ti mo lu gar: ¿Te nían ga nas de 
que dar se o de sa lir del jue go? ¿Por qué? 
Pre gún te le al que sa lió en úl ti mo lu gar: ¿Te 
sor pren dió la ma ne ra en que ter mi nó es to? 
Lea mos Ro ma nos 8:28. “Sa be mos que Dios 

Materiales

de los ni ños de 
la cla se: una 
plu ma pa ra 
ha cer cos qui llas 
en la na riz, una 
pe lo ta de ping 
pong o pe lo ti tas 
de pa pel pa ra 
arro jar les, un 
sor be te pa ra 
so plar le ai re en 
la ca ra

cio: tro zos de 
so ga, hi lo, 
bu fan das, cor-
ba tas

ter cio: ven da

Materiales

pa ra us ted y una 
pa ra ca da alum no
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Ora ción y ala ban za
Con fra ter ni za ción
 Ha ga re fe ren cia a las ale grías y las tris-
te zas de los ni ños, se gún lo con ta ron 
cuan do los re ci bió, siem pre y cuan do sea 
apro pia do. Dé tiem po pa ra que com par tan 
ex pe rien cias del es tu dio de la lec ción de la 
úl ti ma se ma na. Dé una cor dial bien ve ni da 
a las vi si tas y pre sén te las por nom bre. 
Re cuer de los cum plea ños o los even tos 
es pe cia les.
 
Mo men tos de ala ban za
 Se lec cio ne can tos apro pia dos pa ra el 
te ma. Pue de ala bar a Dios o uti li zar can tos 
pa ra el apren di za je, en cual quier mo men to 
de la cla se.

 

Mi sio nes
 Vea el in for me mi sio ne ro tri mes tral 
pa ra ni ños.

  
Ofren das
     Re co ja las ofren das en un re cep tor con 
for ma de es cu do o cas co. Há ga les re cor dar 
que se usa rá la ofren da pa ra ayu dar a Je sús 
a ga nar la ba ta lla con tra Sa ta nás y el pe ca-
do.

Ora ción
 Ha ga que to da la cla se se arro di lle for-
man do un cír cu lo, pa ra ha cer una ora ción 
de ala ban za gru pal. Co mien ce en un pun to 
del cír cu lo y va yan dan do la vuel ta, dán-
do le la opor tu ni dad a ca da ni ño pa ra 
ex pre sar una ala ban za a Dios por su cui da-
do. Los ni ños que se sien tan in có mo dos al 
orar de be rían ha cer le una in di ca ción al 
com pa ñe ro de al la do pa ra que con ti núe.

del Dios Al tí si mo, y les anun cian a us te des el 
ca mi no de sal va ción !”(Ha ga que la ni ña es cla-
va si ga a Pa blo y a Si las y re pi ta el co men ta rio 
an te rior.)
 Po dría pa re cer que a Pa blo y a Si las les 
agra da ba que ella anun cia ra que eran sier vos 
de Dios. Pe ro Pa blo sa bía que la ca pa ci dad de 
la ni ña pro ve nía de un es pí ri tu ma lig no. Por 
cau sa de ella, mu chas per so nas ado ra ban ído-
los. Po dían pen sar que el Dios de Pa blo y de 
Si las era uno de los ído los. Por eso, un día, 
Pa blo se dio vuel ta y en el nom bre de Je sús 
or de nó al es pí ri tu ma lig no que sa lie ra de ella. 
(Ha ga que Pa blo ac túe.)
 In me dia ta men te, el es pí ri tu ma lig no se 
re ti ró y, jun to con él, se fue ron los po de res de 
la ni ña. Cuan do sus due ños se die ron cuen ta 
de que ya no ga na rían más di ne ro con ella, 
arras tra ron a Pa blo y a Si las has ta las au to ri-
da des. (Ha ga que los pa tro nes de la es cla va 
cap tu ren a Pa blo y a Si las y los arras tren has ta 
us ted.)
 –Es tos ex tran je ros es tán per tur ban do la 
ciu dad –se que ja ron. 
 (Los pa tro nes de la es cla va re pi ten.) Hi cie-
ron que Pa blo y Si las fue ran azo ta dos y en car-
ce la dos. (Si mu le que es tá azo tan do a Pa blo y 
a Si las con el lá ti go que se usó en las ac ti vi da-
des pre pa ra to rias.) El car ce le ro los en ce rró en 
una cel da bien en el in te rior de la cár cel y los 

pu so en el ce po. (Que él car ce le ro si mu le 
es tar en ce rrán do los y po nién do los en el 
ce po.) Lue go se echó a dor mir (que el car ce-
le ro se re cues te en el sue lo y si mu le dor mir.)
 Us te des pen sa rían que Pa blo y Si las es ta-
rían eno ja dos o tris tes o, por lo me nos, con 
sue ño. Na da de eso. A la me dia no che, es ta ban 
oran do y can tan do him nos a Dios. (Pa blo y 
Si las can tan “Sí, Cris to me ama” o cual quier 
otro him no que se pan.) En lu gar de de cir les 
que se ca lla ran, los otros pri sio ne ros es ta ban 
es cu chan do. De re pen te, los mu ros y el pi so 
de la cár cel co men za ron a sa cu dir se. (De je 
caer las si llas.) Las puer tas se abrie ron en un 
ins tan te y a los pre sos se les sol ta ron las ca de-
nas.
 El car ce le ro se des per tó con el te rre mo to 
(el car ce le ro se le van ta) y, cuan do vio las 
puer tas de la cár cel abier tas, se dio cuen ta de 
que es ta ba en un te rri ble pro ble ma. Se man-
da ba a ma tar al car ce le ro si se le es ca pa ba un 
pri sio ne ro. An tes de que las au to ri da des lo 
ma ta ran, sa có su es pa da pa ra qui tar se la vi da. 
(Que el pri sio ne ro sa que una es pa da ima gi na-
ria.) 
 Pe ro, Pa blo ex cla mó: 
 –¡No te ha gas nin gún da ño, que to dos 
es ta mos aquí!
 ¿Quién ha es cu cha do al gu na vez de pri sio-
ne ros que ha yan de ci di do no es ca par? Real-

Lección 13
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4 Com par tien do la lec ción 

Cie rre
 Reú na a los ni ños a su al re de dor, pa ra una ora ción de cie rre. In vi te vo lun ta rios pa ra 
ofre cer una ora ción de agra de ci mien to por las per so nas que los han ayu da do en 
mo men tos di fí ci les. Cie rre con una ora ción de agra de ci mien to a Dios por es tar con los 
ni ños en to do mo men to, en to das las cir cuns tan cias.

po pa ra que res pon dan:
 ¿Có mo te sien tes cuan do tie nes un mal 
día?
 ¿Có mo te ayu da tu ma má cuan do tie nes 
un mal día
 ¿Có mo te ayu dan tus ami gos cuan do tie-
nes un mal día?
 ¿Có mo te ayu da tu pa pá cuan do tie nes 
un mal día?
 ¿Có mo te ayu da Je sús cuan do tie nes un 
mal día?
 ¿Có mo pue des ayu dar a otros cuan do 
tie nen un mal día?
 ¿A quién agra de ces cuan do me jo ra un 
mal día?
 To dos no so tros te ne mos per so nas que 

cui dan de no so tros y quie ren ayu dar nos. 
Pue de ser que al gu nos de no so tros no ten-
ga mos a nues tras ma más, pe ro qui zá ten-
ga mos bue nas maes tras o ve ci nas que nos 
ayu dan. Al gu nos no tie nen a sus pa pás 
pa ra que los ayu den, pe ro tie nen tíos o 
abue los. Los ami gos, los fa mi lia res y Je sús 
son to das bue nas per so nas, a las que 
po de mos acu dir cuan do ne ce si ta mos ayu-
da en un mal día. Agra dez ca mos a Dios 
por esas per so nas. Co mien ce un cír cu lo de 
ora ción pi dien do al ni ño que es té a su de re-
cha que di ga: “Gra cias, Dios por...” Ca da 
ni ño aña de un agra de ci mien to así de sen ci-
llo, has ta que to dos tie nen la opor tu ni dad 
de ha cer lo tam bién.

Me jo ran do un mal día
 Re par ta los ele men tos de ar te y pi da 
a los maes tros que ayu den a los ni ños 
en lo que ne ce si ten. Ha ga que los ni ños 
pien sen en al guien que sa ben que es tá 
pa san do un mal día. Tal vez sea al guien 
a quien se le des com pu so el au to, a 
quien se le es ca pó el ga to o el pe rro, a 
quien se le que mó la co mi da, etc.
 Hoy va mos a ha cer al go que po da-
mos com par tir con una per so na que 

po dría es tar pa san do un mal día. Pue den 
di bu jar lo que quie ran: un au to pa ra 
al guien que po dría te ner pro ble mas con el 
au to, una fuen te o al gún uten si lio de co ci-
na pa ra al guien que es té ata rea do en la 
co ci na o qui zás un ra mo de flo res pa ra un 
en fer mo. En tu tar je ta, es cri be las pa la-

bras: “Dios te ama, y yo tam bién” o al gún 
otro men sa je que quie ras com par tir. 
Po drías co piar el ver sí cu lo de me mo ria. 
(Pa ra los que quie ran co piar el ver sí cu lo de 
me mo ria, es crí ba lo en don de to dos lo pue-
dan ver.)
 
Aná li sis 
 Pien sen en la per so na a la que le da rán 
su tar je ta. ¿Cuán do se rá un buen mo men-
to? ¿Qué más pue des ha cer pa ra ayu dar a 
esa per so na? (Orar con o por ellos, ayu dar-
los en al gu na ta rea, ha cer al go pa ra ali viar 
sus car gas, can tar una can ción con ellos, 
son reír, ser ale gres, etc.)
 ¿Có mo crees que te sen ti rás cuan do los 
ha yas ayu da do? (Bien, fe liz, me jor, ale gres, 
etc.) ¿Có mo pien sas que se sen ti rán ellos?

Materiales

ar te

ca do res
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men te ha bía al go di fe ren te en esos dos pre sos. 
El car ce le ro pi dió una luz, y ca yó a los pies de 
Pa blo y Si las.
 –¿Qué de bo ha cer pa ra ser sal vo? –pre-
gun tó. (El car ce le ro pre gun ta.)
 Allí, en aque lla pri sión, Pa blo y Si las com-
par tie ron las bue nas nue vas de Je sús con el 
car ce le ro, mien tras él sa na ba sus he ri das. 
En ton ces, el car ce le ro los lle vó a su ca sa y les 
sir vió ali men to, y él y su fa mi lia fue ron bau ti-
za dos an tes del ama ne cer. ¡Qué no che aqué-
lla!
 Pron to se di fun dió la no ti cia de los pri sio-
ne ros que ala ba ban a Dios a la me dia no che, 
del te rre mo to que abrió la pri sión y de los 
pri sio ne ros que pre fi rie ron no es ca par. El car-
ce le ro se con vir tió en un tes ti go po de ro so 
pa ra Je sús en la im por tan te ciu dad de Fi li pos. 
Y, Pa blo y Si las su pie ron por qué ha bían si do 
lle va dos ha cia el oes te y no ha cia el es te, y 
por qué ha bían si do en car ce la dos du ran te la 
no che. 

Aná li sis 
 ¿Có mo se ha brían sen ti do si hu bie ran 
si do Pa blo y Si las, y los hu bie ran en car ce-
la do? ¿Ha brían es ta do ala ban do a Dios a 
me dia no che? ¿Por qué sí o por qué no? 
¿Có mo mos tró Dios su cui da do por Pa blo 
y Si las? (En vió un te rre mo to.) ¿Có mo 

ex pre sa ron ese mis mo amor ha cia el car ce-
le ro? (No hu ye ron, cuan do po drían ha ber lo 
he cho.) ¿Cuál fue el re sul ta do de la gra cia 
que Pa blo y Si las mos tra ron al car ce le ro? 
(El car ce le ro y su fa mi lia acep ta ron a Je sús 
co mo su Sal va dor.) ¿Có mo mos tra ron 
Pa blo y Si las su amor a Dios, aun cuan do 
es ta ban en la cár cel? (Can ta ban him nos y 
ala ba ban a Dios.) ¿Qué pue des ha cer tú 
ca da día?

Ado ro a Dios y les cuen to a otros acerca de él, 
por que me cui da en to do mo men to.

Es tu dio bí bli co
 Hay mu chos ver sí cu los en 
la Bi blia que ha blan acer ca 
de có mo Dios es tá siem pre 
con no so tros y nos cui da en 
to do mo men to. Bus que mos 
al gu nos de esos ver sí cu los en nues tras 
Bi blias. Los maes tros ayu dan a los ni ños a 
en con trar los ver sí cu los. Ha ga leer en voz 
al ta los si guien tes ver sí cu los:
 Deu te ro no mio 31:6   
 Ma teo 28:20b   
 Sal mo 91:15
 Sal mo 28:7    
 Sal mo 145:18

Materiales

Apli can do la lec ción 3
¿Tie nes un mal día?
 Pe gue una ho ja de pe rió di co o cual-
quier otra ho ja gran de de pa pel en 
ca da una de las cua tro pa re des del 
au la. Di bu je o pe gue una fi gu ra de 
una ma dre en una de las ho jas, una 
fi gu ra de Je sús en otra, una fi gu ra de 
ni ños en la ter ce ra y la fi gu ra de un 
pa dre en la úl ti ma.
 Voy a leer una lis ta de co sas ma las 

que a ve ces nos ocu rren. Des pués de que 
yo lea ca da una, ca mi nen has ta la fi gu ra 
que me jor re pre sen te a quién irían us te des 
cuan do al go así les ocu rrie ra.
 Lea lo si guien te en voz al ta, de a una 
por vez. Dé tiem po pa ra que los ni ños 
ca mi nen has ta la fi gu ra co rres pon dien te:

 Te muer de el pe rro
 Un adul to te gri ta
 Es tás eno ja do con tu her ma no o tu her-
ma na
 Tie nes mie do de ir so lo has ta tu ca sa en 
la os cu ri dad
 Pier des la ta rea
 Te sien tes en fer mo
 La ca de na de tu bi ci cle ta se cor tó
 Te cor tas te la ma no.
 Te sien tes so lo y no tie nes con quién ju gar
 Rom pis te una de las me jo res fuen tes de 
tu ma má
 Usas te el mar ti llo de tu pa pá y se rom pió
 
Aná li sis
 Ha ga las si guien tes pre gun tas, y dé tiem-

Materiales

de pe rió di cos

ar te o fi gu ras de 
re vis tas
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Lección 13
¿Có mo te sen tis te cuan do pu dis te sa lir del 
cen tro? ¿En qué se pa re ce es tar en el cen-
tro con es tar en una cár cel? (No quie res 
es tar allí, no pue des sa lir por ti so lo; es 
frus tran te, etc.) Lea mos la pri me ra par te 
de Sal mo 142:7: “Sá ca me de mi pri sión 
pa ra que pue da yo ala bar te” ¿De quién 
es tá ha blan do es te sal mo? (Dios.) ¿Te cui-
da ría Dios si es tu vie ras en pri sión? (Sí, 
Dios siem pre cui da de no so tros.) ¿Có mo te 
ha ce sen tir es to con res pec to a Dios? Dé 
tiem po pa ra res pues tas; lue go pi da a los 
ni ños que es cu chen mien tras lee el men sa je 
de hoy:

Ado ro a Dios y les cuen to a otros acerca de él, 
por que me cui da en to do mo men to.

B. In mo vi li za dos
     
Di vi da a la cla se en ter cios. Un ter cio 
de la cla se se rá los ator men ta do res; un 
ter cio se rá los pro tec to res; y un ter cio, 
los pri sio ne ros. Ha ga for mar pa re jas de 
los pro tec to res y los pri sio ne ros. Ven de 
los ojos de los pri sio ne ros y SUA VE-
MEN TE áte los a sus si llas.
     Ex plí que les que la ta rea de los ator-
men ta do res es tra tar de ha cer cos qui-
llas, mo les tar a los pri sio ne ros. Ca da 
pri sio ne ro tie ne un pro tec tor, cu yo tra-
ba jo es de te ner las pe lo tas que les arro-
jen o im pe dir que los to quen con la 
plu ma, etc. En fa ti ce el he cho de que 
los ator men ta do res no van a las ti mar a 
los pri sio ne ros, si no que so la men te los 
van a mo les tar. Dé dos mi nu tos y lue-
go ha ga que cam bien los ro les. Des-
pués de otros dos mi nu tos, ha ga cam-
biar nue va men te los ro les, de ma ne ra 
que ca da ni ño ten ga la po si bi li dad de 
ser pri sio ne ro, ator men ta dor y pro tec-
tor. 

Aná li sis 
 ¿Có mo se sen tían, ata dos y con los ojos 
ven da dos, sa bien do que al guien tra ta ba de 
fas ti diar los? (In de fen sos, frus tra dos, etc.) 
¿Có mo se sen tían al sa ber que te nían un 

pro tec tor, aun cuan do no lo veían? (Me jor; 
con es pe ran zas de que los pro te gie ra, etc.) 
Lea mos Sal mo 28:7 “Je ho vá es mi for ta le-
za y mi es cu do; en él con fió mi co ra zón, y 
fui ayu da do, por lo que se go zó mi co ra-
zón, y con mi cán ti co le ala ba ré”. ¿Quién 
es nues tro pro tec tor? (Dios.) ¿De qué 
ma ne ra el que es cri bió el sal mo res pon dió 
an te el cui da do de Dios? Aquí es tá lo que 
creo que Dios quie re que ha ga mos... (lea el 
men sa je en voz al ta). 

Ado ro a Dios y les cuen to a otros acerca de él, 
por que me cui da en to do mo men to.

C. Sor tea do
 Us ted va a arro jar la 
mo ne da al ai re, y los 
ni ños arro ja rán las de 
ellos. Con tro lan si es ca ra 
o cruz. Los ni ños cu yas 
mo ne das coin ci den con 
la su ya con ti núan en el 
jue go, mien tras que aqué llos cu yas mo ne-
das no coin ci den con la su ya que dan fue ra 
del jue go. Los que es tán fue ra del jue go les 
ti ran bo lli tos de pa pel a los que jue gan. Los 
que que dan ju gan do no pue den des qui tar se 
ni ven gar se. Si ga arro jan do la mo ne da, y de 
ese mo do se van eli mi nan do los ni ños 
cu yas mo ne das no coin ci den con la su ya, 
has ta que que de uno so lo. Re com pen se al 
que que dó, dán do le to das las mo ne das, una 
go lo si na o al gún otro re ga lo. 
 
Aná li sis
 Pre gun te a aqué llos que fue ron eli mi na-
dos en la pri me ra oca sión: ¿Có mo se sin tie-
ron cuan do fue ron eli mi na dos en la pri me-
ra oca sión? ¿Có mo se sin tie ron cuan do se 
die ron cuen ta de que po dían arro jar co sas 
a los com pa ñe ros que to da vía es ta ban en el 
jue go? En ton ces, ¿que rían es tar aden tro o 
afue ra? Pre gun te a aqué llos que fue ron eli-
mi na dos en úl ti mo lu gar: ¿Te nían ga nas de 
que dar se o de sa lir del jue go? ¿Por qué? 
Pre gún te le al que sa lió en úl ti mo lu gar: ¿Te 
sor pren dió la ma ne ra en que ter mi nó es to? 
Lea mos Ro ma nos 8:28. “Sa be mos que Dios 

Materiales

de los ni ños de 
la cla se: una 
plu ma pa ra 
ha cer cos qui llas 
en la na riz, una 
pe lo ta de ping 
pong o pe lo ti tas 
de pa pel pa ra 
arro jar les, un 
sor be te pa ra 
so plar le ai re en 
la ca ra

cio: tro zos de 
so ga, hi lo, 
bu fan das, cor-
ba tas

ter cio: ven da

Materiales

pa ra us ted y una 
pa ra ca da alum no



97E n E r o -  M a r z oM a n u a l  d e  P r i M a r i o s

9 6  |  M A N U A L  D E  P R I M A R I O S  |  E N E R O  -  M A R Z O

Lección 13

4 Com par tien do la lec ción 

Cie rre
 Reú na a los ni ños a su al re de dor, pa ra una ora ción de cie rre. In vi te vo lun ta rios pa ra 
ofre cer una ora ción de agra de ci mien to por las per so nas que los han ayu da do en 
mo men tos di fí ci les. Cie rre con una ora ción de agra de ci mien to a Dios por es tar con los 
ni ños en to do mo men to, en to das las cir cuns tan cias.

po pa ra que res pon dan:
 ¿Có mo te sien tes cuan do tie nes un mal 
día?
 ¿Có mo te ayu da tu ma má cuan do tie nes 
un mal día
 ¿Có mo te ayu dan tus ami gos cuan do tie-
nes un mal día?
 ¿Có mo te ayu da tu pa pá cuan do tie nes 
un mal día?
 ¿Có mo te ayu da Je sús cuan do tie nes un 
mal día?
 ¿Có mo pue des ayu dar a otros cuan do 
tie nen un mal día?
 ¿A quién agra de ces cuan do me jo ra un 
mal día?
 To dos no so tros te ne mos per so nas que 

cui dan de no so tros y quie ren ayu dar nos. 
Pue de ser que al gu nos de no so tros no ten-
ga mos a nues tras ma más, pe ro qui zá ten-
ga mos bue nas maes tras o ve ci nas que nos 
ayu dan. Al gu nos no tie nen a sus pa pás 
pa ra que los ayu den, pe ro tie nen tíos o 
abue los. Los ami gos, los fa mi lia res y Je sús 
son to das bue nas per so nas, a las que 
po de mos acu dir cuan do ne ce si ta mos ayu-
da en un mal día. Agra dez ca mos a Dios 
por esas per so nas. Co mien ce un cír cu lo de 
ora ción pi dien do al ni ño que es té a su de re-
cha que di ga: “Gra cias, Dios por...” Ca da 
ni ño aña de un agra de ci mien to así de sen ci-
llo, has ta que to dos tie nen la opor tu ni dad 
de ha cer lo tam bién.

Me jo ran do un mal día
 Re par ta los ele men tos de ar te y pi da 
a los maes tros que ayu den a los ni ños 
en lo que ne ce si ten. Ha ga que los ni ños 
pien sen en al guien que sa ben que es tá 
pa san do un mal día. Tal vez sea al guien 
a quien se le des com pu so el au to, a 
quien se le es ca pó el ga to o el pe rro, a 
quien se le que mó la co mi da, etc.
 Hoy va mos a ha cer al go que po da-
mos com par tir con una per so na que 

po dría es tar pa san do un mal día. Pue den 
di bu jar lo que quie ran: un au to pa ra 
al guien que po dría te ner pro ble mas con el 
au to, una fuen te o al gún uten si lio de co ci-
na pa ra al guien que es té ata rea do en la 
co ci na o qui zás un ra mo de flo res pa ra un 
en fer mo. En tu tar je ta, es cri be las pa la-

bras: “Dios te ama, y yo tam bién” o al gún 
otro men sa je que quie ras com par tir. 
Po drías co piar el ver sí cu lo de me mo ria. 
(Pa ra los que quie ran co piar el ver sí cu lo de 
me mo ria, es crí ba lo en don de to dos lo pue-
dan ver.)
 
Aná li sis 
 Pien sen en la per so na a la que le da rán 
su tar je ta. ¿Cuán do se rá un buen mo men-
to? ¿Qué más pue des ha cer pa ra ayu dar a 
esa per so na? (Orar con o por ellos, ayu dar-
los en al gu na ta rea, ha cer al go pa ra ali viar 
sus car gas, can tar una can ción con ellos, 
son reír, ser ale gres, etc.)
 ¿Có mo crees que te sen ti rás cuan do los 
ha yas ayu da do? (Bien, fe liz, me jor, ale gres, 
etc.) ¿Có mo pien sas que se sen ti rán ellos?

Materiales

ar te

ca do res
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men te ha bía al go di fe ren te en esos dos pre sos. 
El car ce le ro pi dió una luz, y ca yó a los pies de 
Pa blo y Si las.
 –¿Qué de bo ha cer pa ra ser sal vo? –pre-
gun tó. (El car ce le ro pre gun ta.)
 Allí, en aque lla pri sión, Pa blo y Si las com-
par tie ron las bue nas nue vas de Je sús con el 
car ce le ro, mien tras él sa na ba sus he ri das. 
En ton ces, el car ce le ro los lle vó a su ca sa y les 
sir vió ali men to, y él y su fa mi lia fue ron bau ti-
za dos an tes del ama ne cer. ¡Qué no che aqué-
lla!
 Pron to se di fun dió la no ti cia de los pri sio-
ne ros que ala ba ban a Dios a la me dia no che, 
del te rre mo to que abrió la pri sión y de los 
pri sio ne ros que pre fi rie ron no es ca par. El car-
ce le ro se con vir tió en un tes ti go po de ro so 
pa ra Je sús en la im por tan te ciu dad de Fi li pos. 
Y, Pa blo y Si las su pie ron por qué ha bían si do 
lle va dos ha cia el oes te y no ha cia el es te, y 
por qué ha bían si do en car ce la dos du ran te la 
no che. 

Aná li sis 
 ¿Có mo se ha brían sen ti do si hu bie ran 
si do Pa blo y Si las, y los hu bie ran en car ce-
la do? ¿Ha brían es ta do ala ban do a Dios a 
me dia no che? ¿Por qué sí o por qué no? 
¿Có mo mos tró Dios su cui da do por Pa blo 
y Si las? (En vió un te rre mo to.) ¿Có mo 

ex pre sa ron ese mis mo amor ha cia el car ce-
le ro? (No hu ye ron, cuan do po drían ha ber lo 
he cho.) ¿Cuál fue el re sul ta do de la gra cia 
que Pa blo y Si las mos tra ron al car ce le ro? 
(El car ce le ro y su fa mi lia acep ta ron a Je sús 
co mo su Sal va dor.) ¿Có mo mos tra ron 
Pa blo y Si las su amor a Dios, aun cuan do 
es ta ban en la cár cel? (Can ta ban him nos y 
ala ba ban a Dios.) ¿Qué pue des ha cer tú 
ca da día?

Ado ro a Dios y les cuen to a otros acerca de él, 
por que me cui da en to do mo men to.

Es tu dio bí bli co
 Hay mu chos ver sí cu los en 
la Bi blia que ha blan acer ca 
de có mo Dios es tá siem pre 
con no so tros y nos cui da en 
to do mo men to. Bus que mos 
al gu nos de esos ver sí cu los en nues tras 
Bi blias. Los maes tros ayu dan a los ni ños a 
en con trar los ver sí cu los. Ha ga leer en voz 
al ta los si guien tes ver sí cu los:
 Deu te ro no mio 31:6   
 Ma teo 28:20b   
 Sal mo 91:15
 Sal mo 28:7    
 Sal mo 145:18

Materiales

Apli can do la lec ción 3
¿Tie nes un mal día?
 Pe gue una ho ja de pe rió di co o cual-
quier otra ho ja gran de de pa pel en 
ca da una de las cua tro pa re des del 
au la. Di bu je o pe gue una fi gu ra de 
una ma dre en una de las ho jas, una 
fi gu ra de Je sús en otra, una fi gu ra de 
ni ños en la ter ce ra y la fi gu ra de un 
pa dre en la úl ti ma.
 Voy a leer una lis ta de co sas ma las 

que a ve ces nos ocu rren. Des pués de que 
yo lea ca da una, ca mi nen has ta la fi gu ra 
que me jor re pre sen te a quién irían us te des 
cuan do al go así les ocu rrie ra.
 Lea lo si guien te en voz al ta, de a una 
por vez. Dé tiem po pa ra que los ni ños 
ca mi nen has ta la fi gu ra co rres pon dien te:

 Te muer de el pe rro
 Un adul to te gri ta
 Es tás eno ja do con tu her ma no o tu her-
ma na
 Tie nes mie do de ir so lo has ta tu ca sa en 
la os cu ri dad
 Pier des la ta rea
 Te sien tes en fer mo
 La ca de na de tu bi ci cle ta se cor tó
 Te cor tas te la ma no.
 Te sien tes so lo y no tie nes con quién ju gar
 Rom pis te una de las me jo res fuen tes de 
tu ma má
 Usas te el mar ti llo de tu pa pá y se rom pió
 
Aná li sis
 Ha ga las si guien tes pre gun tas, y dé tiem-

Materiales

de pe rió di cos

ar te o fi gu ras de 
re vis tas
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