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PRESENTACIÓN
“La educación religiosa es el canal por donde fluye el cristianismo vital. En verdad, es la naciente de
todo lo que es importante y significativo en la religión cristiana” (John Sizemore).
La enseñanza religiosa se entiende como el estudio de la Palabra de Dios y la reflexión en las lecciones
que de ella se pueden extraer para el crecimiento personal y espiritual del ser humano. Elena de White
afirma que “el estudiante diligente de la Biblia crecerá constantemente en el conocimiento y en el discernimiento” (White, 1994, p. 346). Por lo tanto, la enseñanza religiosa es más que una disciplina, es un
momento de diálogo sobre la vida, los valores y los principios que estarán presentes al tomar decisiones y en las relaciones con las personas y con Dios.
Los objetivos de esta colección son:
• familiarizar, al alumno con la Biblia y sus enseñanzas;
• dar la oportunidad de conocer el carácter de Dios, su amor y su bondad;
• mostrar, con ejemplos bíblicos, la importancia de confiar en Dios;
• motivar la reflexión sobre la vida y los valores que elegimos;
• incentivar actitudes positivas en relación con la vida, la naturaleza y las personas.
Se espera que este material genere una mayor comprensión del maravilloso amor de Dios por sus hijos.

PRINCIPIOS QUE FUNDAMENTAN LA COLECCIÓN
Jesús es el modelo que debemos seguir para una enseñanza eficiente. Al trabajar las lecciones, él partía de aquello que las personas conocían, usaba un lenguaje de fácil comprensión, los hacía pensar en
sus palabras, animaba a los alumnos a participar y vivía lo que enseñaba.
Por lo tanto, la preparación para una buena clase de enseñanza religiosa envuelve planificación, conocimiento de los estudiantes y de lo que se desea enseñar. Se recomienda seguir la metodología y la
postura de Cristo.
Tomando como punto de partida las orientaciones de Lawrence Richards, proponemos los cinco pasos
para una clase exitosa:
• Motivación. Despierte la atención para el tema que será presentado. Use recursos como historias,
actividades prácticas y preguntas.
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• Información. Cuente la historia bíblica con entusiasmo o preséntela en video, dramatización, etc.
• Verbalización. Dé oportunidades para que el alumno verbalice sus impresiones con comentarios,
pinturas, representaciones, etc. Su aprendizaje será demostrado cuando sea capaz de expresar la
esencia de la lección con sus propias palabras.
• Aplicación. Es importante relacionar el contenido con la práctica para que el estudiante reconozca la necesidad de realizar cambios, colaborando, así, para el crecimiento personal y espiritual.
• Acción. Genere un momento para la toma de decisiones a partir de la aplicación (no mentir, obedecer a los padres, etc.) que podrá ser por medio de tarjetas, dibujos, anotaciones, etc.
Use investigaciones bíblicas e históricas, representaciones, soluciones de problemas, proyectos comunitarios, paneles, carteles, exposiciones, entrevistas, simulaciones, investigaciones de campo, canciones,
ilustraciones, mapas, videos, fotos, imágenes en tela, etc.
La elección de diferentes estrategias proporciona al alumno la oportunidad para reflexionar y exponer sus ideas con respecto al tema estudiado.
“Los alumnos deben ser motivados a pensar por sí mismos, a ver por sí mismos la fuerza de la verdad.
No alcanza con que el alumno crea por sí mismo en la verdad; debe ser llevado a presentar claramente
esa verdad, con sus propias palabras, para que quede evidente que él ve la fuerza de la lección y sabe
aplicarla” (White, 1994, p. 434).

ESTRUCTURA PEDAGÓGICA
La colección está organizada en unidades temáticas. En cada una son presentados asuntos relacionados con el día a día del estudiante, con los valores y principios fundamentales de la fe cristiana.
Como punto de partida, fueron usados textos del Antiguo y del Nuevo Testamento para que el alumno perciba la importancia de ambos y la manera como se relacionan. Para facilitar el entendimiento
de los pasajes bíblicos, usamos las versiones: Traducción en el Lenguaje Actual (TLA) y Nueva Versión
Internacional (NVI).
En la apertura de cada capítulo se presenta la referencia bíblica para que el alumno y la familia puedan acompañar el programa.

SECCIONES E ÍCONOS QUE COMPONEN LA COLECCIÓN
Apertura de capítulo

Lecciones
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UNIDAD 2

UN
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PARA MÍ

Nuestro proyecto

19

LA CARTA DE DIOS
2 TIMOTEO 3:16

NUESTRO PROYECTO

UN ESTUDIANTE
APLICADO

LO QUE ADMIRO DE LA CREACIÓN
DE DIOS

2 TIMOTEO 3:15

MATERIA
QUE NEC LES
ESITAS:

TIMOTEO ERA UN NIÑO ESTUDIOSO Y APLICADO. TODOS LOS DÍAS EL
LEÍA LA BIBLIA JUNTO A SU MADRE Y SU ABUELA.

LA BIBLIA ES UNA CARTA DE DIOS
PARA NOSOTROS. ELLA NOS CUENTA
CÓMO DIOS CREÓ LA VIDA.

• HOJAS
DE PAPE
L
• CARTÓN
• LÁPIZ
Y COLORE
S
• TIJERA
SIN PUN
TA
• PEGAMEN
TO
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ES
(FIGURITa
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1. AYUDA A TIMOTEO A LLEGAR JUNTO A SU MADRE PARA ESTUDIAR JUNTOS LA

BIBLIA.

1. UNE LOS PUNTOS QUE FALTAN Y DESCUBRE LA IMAGEN QUE SE FORMA.
13

CÓMO REALIZARLO:
a. SEPaRa UNa HOJa PaRa CaDa DÍa DE La CREaCIÓN.

12
A. ¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE

1

GUSTA DE LA NATURALEZA?

b. EN CaDa UNa ESCRIbE,
DIbUJa O PEGa FIGURaS
DE LO QUE DIOS CREO Y
CÓMO TU USaS ESE REGaLO DE DIOS.

11
2

B. SI HUBIESES ESTADO CON

DIOS EN LA CREACIÓN DEL
MUNDO, ¿QUÉ LE PEDIRÍAS?

3

C. CON EL CaRTÓN PREPaRa UNa TaPa bIEN bONITa Y ESCRIbE UN TÍTULO: “LO QUE aDMIRO DE
La CREaCIÓN DE DIOS”.

10
9

4
5
6

7

E. MUESTRa EL LIbRO Y
CUENTa La HISTORIa
DE La CREaCIÓN a TU
FaMILIa, VECINOS Y
aMIGOS. EN ESPECIaL a
LOS QUE NO CONOCEN
DE DIOS.

AUDIO 2

25

14

:
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Ó
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D. PERFORa LaS HOJaS Y
PaSa UN HILO O CINTa
PaRa UNIRLaS.
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48

6° DÍa:
DIOS CREÓ
a aDÁN Y
EVa
:
3° DÍa
Ó LaS
DIOS CRES
PLaNTa

44
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Conversemos: Preguntas contextualizadoras para dialogar en grupo, docentes y estudiantes,
o para conversar con un compañero. Es el momento destinado a escuchar el pensamiento del
alumno con respecto al tema, promoviendo el lenguaje oral, la reflexión y el testimonio.
Valorice e incentive la participación de todos.
Para pensar: Para reflexionar y tomar decisiones en relación con los valores cristianos. Propone la reflexión, el análisis y la toma de decisiones.

Mi oración: Dios escucha las oraciones de sus hijos. ¡Es importante aprender a orar! Incentiva
la comunicación con Dios.

Contenido digital: En la página web www.aceseducacion.com encontrarás el
contenido digital complementario seleccionado y preparado exclusivamente
para Cada día con Dios 1. En el libro del alumno aparece el ícono de “contenido
digital” para recordarle que puede complementar la información del libro con
algún objeto digital de aprendizaje (ODA), en forma de video, canción animada, imágenes, juegos,
rompecabezas, archivos PDF para descargar e imprimir, etc.
CONTENIDO
DIGITAL

RECOMENDACIONES, IDEAS Y CONSEJOS
Puede utilizar los complementos digitales en su salón de clases, pero debe preparar con anticipación
todo lo necesario.
• Pantalla, proyector o monitor.
• Computadora personal, notebook, teléfono móvil o tableta.
• Conexión a Internet.
Si no cuenta con una buena conexión a Internet en su salón de clases, recomendamos que descargue
previamente todo el contenido digital que va a utilizar en el aula.
Existen páginas web para descargar videos de YouTube. Le recomendamos que los descargue en un pendrive, en la mejor calidad posible, así podrá reproducirlos en cualquier televisor que tenga puerto USB.
Para descargar las canciones, entre a la página del libro Cada Día con Dios 1, toque la pestaña “Audios” y siga las instrucciones de descarga. Le recomendamos descargar el archivo .ISO y crear un CD con
todas las canciones, para que pueda reproducirlas cuando desee en cualquier sistema de audio con CD.

UNIDAD 1: JESÚS ME AMA
Audio 1 (p. 7) – Video musical: “Dios me hizo”
Lección 7: “Puedo confiar en su amor”
• La historia en video (p. 20): “El bebé especial de Sara”

UNIDAD 2: UN LUGAR PARA MÍ
Audio 2 (p. 25) – Video musical: “La Creación”

UNIDAD 3: NIÑOS COMO YO
Audio 3 (p. 45) – Video musical: “Niños como yo”
Lección 18: “Un hijo deseado y amado”
• La historia en video (p. 46): “Estoy escuchando (Samuel)”
Lección 24: “Un superhéroe de verdad”
• La historia en video (p. 58): “Fuerte por fuera y débil por dentro (Sansón)”
Lección 25: “Jesús bendice a los niños”
• La historia en video (p. 60): “Dejen que los niños vengan a mí”
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UNIDAD 4: UN SALVADOR PARA MÍ
Audio 4 (p. 63) – Video musical: “Un Salvador para mí“
Lección 29: “¡Llegó Jesús!”
• La historia en video (p. 70): “El mejor de los regalos”
Lección 33: “Fui perdonado por él”
• La historia en video (p. 78): “El día que Jesús murió”
Las sugerencias aquí descriptas están estructuradas de tal manera que puedan ayudarlo en la conducción de una clase de éxito, y pueden ser adaptadas, de acuerdo con cada necesidad.
Al final del libro, el alumno tendrá las páginas de recortables y autoadhesivos, que complementarán
las actividades propuestas.
En la p. 93 de “Recortables” encontrarán los versículos para memorizar y guardar. Sugerimos agregar
otros versículos y atesorarlos, ya sea en la cajita en forma de Biblia, o bien pegándolos en el cuaderno.
Pueden acompañar los versículos con imágenes que podrán ser ilustradas por los alumnos, de acuerdo
con la interpretación de cada uno. Eso facilitará la identificación y memorización de los textos.

ESTRUCTURA DE LAS ORIENTACIONES AL PROFESOR
Para auxiliar en la planificación de las clases de Enseñanza Religiosa, indicamos la referencia bíblica,
los objetivos, los versículos para memorizar, las actitudes y los valores que se desea despertar para que
los alumnos desarrollen un carácter semejante al de Jesús.
También ofrecemos una sugerencia de cómo emplear los cinco pasos de L. Richards y una actividad de
motivación para el inicio de las clases.
En el desarrollo, hay una idea de cómo contar la historia a los alumnos.
Además de las actividades propuestas en el libro de los alumnos, indicamos otras que pueden ser realizadas, en relación con las demás disciplinas.
Es importante que, antes del cierre de la clase, el profesor haga la aplicación para la vida y proponga
una acción que ayude a los estudiantes a poner en práctica lo que aprendieron.

RECURSOS QUE PUEDEN SER USADOS
Puede enriquecer sus clases valiéndose de variados recursos en la presentación de las historias y en la
realización de las actividades.
•
Explore los recursos tecnológicos, pero tenga en mente que ellos deben ser
CONTENIDO
apropiados al tema y a la actividad. Algunas de las historias trabajadas
DIGITAL
en el libro van acompañadas con un video que puede descargar de
aceseducacion.com
• Use imágenes para armar escenarios (impresos o digitales), mapas y maquetas, ropas, monedas y
objetos que representen la cultura de la época, porque servirán de soporte para el aprendizaje.
• Siempre que sea posible, cante con los alumnos. La música va más allá que la palabra, toca el
corazón y sensibiliza. Incorporamos una música inédita para cada unidad de libro que puede
utilizar como “canto lema” y acompañar las historias estudiadas.
• Realice con los alumnos un plan de lectura de la Biblia. En este libro proponemos el uso de las
tarjetas con los versículos para memorizar que se encuentran en “Recortables”.

EVALUACIÓN
El objetivo mayor debe ser motivar a los alumnos a practicar los valores aprendidos en momentos que
demanden elecciones, como así también que pueda entablar una comunión personal con Jesús.
La colección propone muchas actividades que pueden ser evaluadas. Utilice diferentes recursos y
acompañe la participación en todas las situaciones. Tenga la evaluación como referencia de autoeva5

luación y proponga cambios en su planificación, si surgiera la necesidad.
Las actividades pueden ser realizadas individualmente o en grupos. En lo posible, utilice ambas estrategias. Las evaluaciones individuales permiten al alumno verificar su desempeño, ya que las grupales
revelan su capacidad para escuchar, expresar sus opiniones y colaborar con los compañeros.
Evalúe constantemente y de muchas maneras. Tenga objetivos claros y definidos con anticipación.
Cuéntelo a sus alumnos para que conozcan sus criterios de evaluación.
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UNIDAD 1: JESÚS ME AMA
OBJETIVOS
•
•
•
•

Comprender que Dios ama a sus hijos y desea lo mejor para cada uno de ellos.
Reconocer que Dios se revela por medio de su Palabra, de Jesucristo y de la naturaleza.
Comprender que Dios es el creador y sustentador.
Reconocer que es posible demostrar amor a Dios mediante actitudes positivas.

CONTENIDOS
• Dios me creó: características únicas de mi cuerpo.
• Mi familia.
• La Biblia: una carta de Dios.
• Los ángeles.
• La oración.
• Abraham: confió en la promesa de Dios de darle un hijo.
• ¿Cómo demuestro mi amor hacia Jesús?
______________________________________________________________

LECCIÓN 1: DIOS ME HIZO
Referencias: Salmo 139; Mateo 6:26, 28, 30.
Para memorizar: “Tú me diste vida y me trataste con bondad; ¡siempre cuidaste de mí!” (Job 10:12, TLA).

OBJETIVOS
• Reconocer que el hombre fue creado por Dios; por eso es llamado su hijo.
• Comprender que cada persona es única; a pesar de las semejanzas que puedan existir.
• Saber que Dios hizo al ser humano con un cuerpo maravilloso y funcional.

VALORES Y ACTITUDES:
Dependencia de Dios, autoestima y amor.

MOTIVACIÓN
Lleve un espejo a la clase y pida a los alumnos que observen su cuerpo. Pida que identifiquen similitudes entre ellos. Elija un atributo (altura, color del pelo y de los ojos) y arme un gráfico en el pizarrón
o en una cartulina. Para esto, distribuya papeles y oriente a los estudiantes a pintarlos, con crayón de
cera o fibra, del color correspondiente al atributo que se desea comparar. Por ejemplo, si la característica física elegida fue la del color de los ojos, cada uno deberá pintar el papel de acuerdo con su fenotipo. Después, las hojas deberán ser pegadas en la columna del gráfico referente a ese dato. Resalte que,
a pesar de que en muchos aspectos somos semejantes los unos de los otros, hay algunas características
que nos hacen únicos.

DESARROLLO
¿Ya te miraste en el espejo para observar tus características? ¿Será que existe alguien igualito a ti?
¡Claro que no!
El color de tus ojos, tu manera de mirar y sonreír hacen de ti una persona singular. Incluso los gemelos, que aparentemente son iguales, presentan diferencias físicas o de comportamiento.
Dios nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Él nos creó, sabe quiénes somos y tiene un
objetivo para nuestra vida. El Señor nos ama y quiere que seamos felices.
¿Cómo podemos saber eso? La Biblia nos dice: “Tú me diste vida y me trataste con bondad; ¡siempre
cuidaste de mí!” (Job 10:12, TLA). Dios no lo necesitaba, pero eligió hacerte. Él quiso que existieras.
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La Biblia dice que Dios ama a toda su creación, pero nos ama mucho más. Él cuida de los pajaritos y
de las flores, pero nos cuida mucho más a nosotros (Mateo 6:26, 28, 30). Él conoce nuestro pensamiento, lo que nos gusta hacer, comer. A cualquier lugar que vayamos, él va con nosotros. Somos únicos y
especiales para Dios.
El Señor se preocupa por ti todo el tiempo. Además de él, a tu alrededor, hay otras personas que velan por tu bienestar, como la familia, el profesor, el preceptor de la escuela, el guardia de tránsito, etc.
Todos se esmeran en protegerte y desean tu felicidad.

HISTORIA
¡Amaneció un lindo día! El sol brillaba allá afuera. Jonás se despertó muy feliz. Se puso el uniforme
y se fue a desayunar. ¡Aquel sería un gran día! Había olimpiadas en su escuela y él, sin lugar a dudas,
recibiría alguna medalla, finalmente, su equipo de fútbol era el mejor.
A Jonás no le gustaba acomodar las cosas, ni mantenerse limpio. Su mamá siempre le explicaba que
necesitamos estar limpios para no enfermarnos. Además, ¿a quién le gusta estar cerca de una persona
que no se mantiene limpia?
En la escuela, después de la apertura de los juegos olímpicos, Jonás corrió hasta el vestuario para
ponerse el uniforme de su equipo. Cuando abrió la mochila, ¡qué decepción! ¡Estaba todo arrugado
y sucio! Se había olvidado de entregarlo a la mamá para que lo lavara. ¿Y ahora? ¿Qué hacer? Ciertamente, el técnico no le permitiría jugar con el uniforme sucio, pero decidió ponérselo aun así e intentó
quedarse escondido para que nadie lo viera y, de esa manera, pudiera competir.
Cuando anunciaron el inicio del partido, el técnico llamó a los jugadores para ponerse en fila y recibir
las últimas instrucciones. En el momento en que debían entrar al campo de juego, él vio a Jonás, que se
puso todo rojo de vergüenza.
–Ven aquí, Jonás. ¡Tú sabes que no puedes jugar con el uniforme en ese estado! Infelizmente, quedarás en la reserva.
El juego comenzó, el equipo ganó, pero Jonás estaba muy triste por no haber participado. ¡¿Cómo
pudo olvidarse de entregarle el uniforme a su mamá para que lo lavara?! Sí, él sabía. Pero como no le
daba mucha importancia a ese tipo de cosas, terminó olvidándose.
Jonás llegó a la casa triste, cabizbajo. A la mamá le pareció muy raro el comportamiento del hijo y
le preguntó qué había ocurrido. Cuando él le contó que estaba triste por no haber jugado porque su
uniforme estaba sucio, comenzó a llorar.
–Ah, mi hijo. Yo siempre intenté enseñarte que es importante cuidar nuestras cosas. Sabes, Dios nos
hizo a su imagen y si somos su imagen ¿cómo podremos estar sucios, comer cualquier cosa o dejar
nuestra casa desacomodada? Al Señor le entristece eso porque desea que seamos felices. Y quien vive
en la suciedad no es feliz ni tiene amigos. Nadie quiere ser amigo de un sucio.
–Sí, mami, ahora yo sé. Prometo que, de hoy en adelante, voy a cuidar mejor mis cosas y de mí también.
Debemos siempre recordar que Dios nos hizo con un cuerpo perfecto y sano. Infelizmente, existen
enfermedades que perjudican nuestra salud. Pero, si tenemos cuidado, ellas no se manifestarán tan
fácilmente. Nosotros podemos:
• cepillarnos los dientes después de las comidas para prevenir las caries;
• bañarnos todos los días para evitar enfermedades y parásitos;
• tomar bastante agua, porque ella limpia el organismo por adentro;
• dormir en el horario correcto, así la mente estará más despierta;
• ingerir alimentos sanos, evitando aquellos ricos en azúcar, sodio y grasa;
• tomar sol todos los días, en los horarios adecuados, para fortalecer los huesos;
• leer libros con mensajes que sean inspiradores;
• ver programas que nos estimulen a practicar el bien.
De aquel día en adelante, Jonás nunca más dejó de cuidar de sí mismo y de sus cosas.
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CURIOSIDAD:
Las impresiones digitales son únicas en cada individuo, siendo diferentes incluso entre gemelos. Tal
característica, llamada unicidad, posibilita que sean usadas como manera de identificación humana
hace siglos.
Ellas son formadas durante la gestación y acompañan a la persona hasta la muerte, sin presentar
cambios significativos.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Historia
• Pida algunas fotos del alumno de cuando era un bebé o un poco más grande. Compare con la de
los compañeros buscando semejanzas y diferencias. Después, pídales que comparen las imágenes,
observando en qué aspectos ocurrieron cambios.
Historia y Lengua
• Investigue sobre la historia y el significado del nombre de los alumnos. Coloque en una cartelera
las tarjetas de identificación de los alumno, cada uno deberá identificar el suyo entre los demás.
Historia y Ciencias Naturales
• Incentívelos a que les pregunten a los padres o responsables sobre los cuidados que tenían para
con ellos cuando eran menores.
Ciencias Naturales
• Muestre una gran cantidad de figuras que presenten actividades diversas, alimentos, ropas, etc.
Durante la exposición, pregunte a los alumnos si lo que ven les agrada. Aquellos que se manifiesten positivamente deberán presentarse delante del grupo. Una sugerencia es pedir que hablen
acerca del motivo de tal apreciación. Así, podrán conocerse mejor y relacionarse por afinidad.
• Promueva un debate. Pregunte: ¿Hasta qué punto somos iguales y diferentes los unos de los
otros? ¿Eso dificulta la relación entre las personas? Resalte la importancia de tratar bien a todos
aquellos que nos rodean.
Ciencias Naturales y Arte
• Al realizar la actividad de impresión digital, utilice una almohadilla de sellar o un pinta labios.
Haga, también, la impresión de la mano o de los digitales en otro papel para que, a partir de
ellas, los alumnos puedan crear elementos de la naturaleza, confeccionando su obra de arte.
Exponga los trabajos en el mural de la clase.
• Recorte y arme la niña y el niño que están en las páginas 85 y 87. Utilice ganchos mariposa para
unir las partes.
Matemática
• Al realizar la actividad 5, entregue a cada estudiante un pedazo de cinta suficiente para que
pueda medir su altura. Tenga una escala métrica en la clase, dispuesta en una pared. De a dos, un
compañero debe medir la altura del otro, usando el hilo sisal para marcarla. Pida que comparen
las medidas encontradas para que sepan quién es el más alto o el más bajo. Después, el alumno
podrá envolver la cinta y pegarla en el espacio indicado. Resalte la presencia de los números en
varias situaciones.
Arte
• Elija una canción sobre el amor de Dios y cante con la clase.
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APLICACIÓN:
Al realizar las actividades, comente con los alumnos que Dios los hizo de manera especial y que ellos
son únicos.

ACCIÓN:
Pídales que confeccionen carteles o tarjetas de agradecimiento a Dios por la vida y por la manera
singular en que fueron creados.
______________________________________________________________

LECCIÓN 2: REGALOS PARA MÍ
Referencias: Isaías 43:4; Job 38, 39.
Para memorizar: “Solo en ti se encuentra la fuente de la vida” (Salmo 36:9, TLA).

OBJETIVOS
• Identificar lo que Dios hace por cada uno de sus hijos.
• Agradecer a Dios y a la familia por lo que tienen y por el cuidado.
• Comprender que la vida es un regalo de Dios y que es necesario cuidarla bien.

VALORES Y ACTITUDES
Dependencia de Dios, seguridad, responsabilidad y autoestima.

MOTIVACIÓN
Lleve a la clase tres pares de zapatos de diferentes tamaños: uno grande, uno menor y otro que le
ande perfectamente. Calce los tres y enfatice el hecho de que apenas uno le sirvió. Pregunte a los
alumnos: ¿Ya recibieron algún regalo que no les sirvió? ¿Cómo se sintieron? ¡Dios nos da regalos que
sirven perfectamente para cada uno de nosotros!

DESARROLLO
Arme una caja de regalo grande en cuyo interior haya figuras de alimentos, animales, personas reunidas en familia, astros, ángeles, etc. Pregunte a los alumnos qué se imaginan que hay allí adentro. Después de escuchar las respuestas, retire de la caja, una a una, las imágenes. Pregunte: ¿De qué manera
las cosas aquí representadas pueden ser regalos en nuestra vida? ¿Cómo ellas llegan hasta nosotros?
¿Quién las hizo?
Pida que relacionen otros regalos que Dios nos da. Compare con aquellos que recibimos de los padres
y amigos. Enfatice que los regalos de Dios fueron hechos de manera especial. Por ejemplo, los hombres
no pueden hacer una flor porque solo Dios puede dar vida a un ser.

HISTORIA
Simón tiene seis años. Vive con los papás en un departamento ubicado en una ciudad grande. Cierta
mañana de domingo, cuando se despertó, percibió que la mamá caminaba de un lado al otro, agitada,
y el papá ya estaba allá afuera, colocando algo en el auto.
–¡Buen día, mami! –dijo Simón.
–¡Buen día, querido! ¡Tenemos una sorpresa para ti! El tío Andrés nos invitó para ir al zoológico.
¿Qué te parece?
–¿Al zoológico? ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Puedo ponerme el abrigo que me regalaron en Navidad, mami?
Sí, Simón, pero antes necesitamos desayunar. Dentro de poquito el tío Andrés y tus primos pasarán
por aquí para que vayamos juntos.
Cuando el tío Andrés llegó con la familia, Simón ya estaba listo y fueron todos al zoológico. Había
muchos animales para ver. Comenzaron por los osos: blancos, marrones, grandes y pequeños; después,
contemplaron los elefantes y los leones. Los más chistosos eran los monos que saltaban y pedían comida.
En la hora de la merienda, se sentaron en un pastizal bien verde y se quedaron observando los pájaros que vivían cerca. Simón, como siempre, estaba encantado, porque le gustaban mucho los animales.
Antes de volver a casa, pasaron por el museo para conocer los huesos de alguna especie en extinción.
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Allá, también encontraron animales rellenos con paja. ¡Aquello sí que era una novedad para Simón!
Él nunca había entrado en un museo de ornitología y se quedó admirado al constatar el tamaño de
ciertos animales. Había uno que llamó la atención de todos. Un pajarito muy bonito y colorido, pero
que no cantaba, no se movía ni volaba, ¡estaba sin vida!
–¡Mira, mamá! Es lindo, ¿pero sabes una cosa? Yo prefiero verlos en el zoológico. A pesar de que no
puedo acercarme a ellos como aquí, ¡allá ellos están vivos!
–¡Yo sé, hijo! Nada es mejor que apreciar estos pequeños seres vivos... Y debemos a nuestro Creador
todo lo que podemos ver. ¡Fue él quien los creó para nosotros!
–¡Es él quien nos da la vida! –dijo el papá– ¡Es porque estamos vivos que podemos hacer tantas cosas!
Debemos aprovechar ese regalo que Dios nos da para hacer cosas buenas y agradables, ¿verdad?
–Es verdad, papi. Estoy muy feliz por el paseo de hoy y porque aprendí que ¡vivir vale mucho!
Nosotros también debemos agradecer a Dios por la vida y por las cosas buenas que él nos concede.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Ciencias Naturales
• Charle con los alumnos sobre lo que la vida es para ellos y enumere las cosas buenas que una
persona puede hacer: jugar, correr, dormir, alimentarse, ser amigo, ayudar al que necesita, etc.
No se olvide de comentar que la vida es un don de Dios.
• Disponga una caja con materiales variados, cosas que poseen vida o no: piedras, castañas, flores,
juguetes, etc. Con los ojos vendados, un alumno por vez debe tomar uno de ellos y, palpándolo,
deberá decir si aquello que está manipulando presenta o no vida propia.
• Haga un cartel con imágenes que representen a los seres vivos y los elementos no vivos.
Ciencias Naturales y Arte
• Seleccione imágenes de revistas que muestren regalos de Dios para nosotros (flores, niños, animales, etc.) y arme un panel.
Lengua y Arte
• Enumere algunas actividades humanas, destacando que hay prácticas buenas y otras que pueden
ser muy malas, perjudicando no solo a nosotros mismos, sino también a los demás. Hable de la
capacidad que el Señor nos dio. Enumere y valorice buenas acciones, mostrando cuán importante es ser una persona correcta a los ojos de Dios y de la sociedad. Pregunte si tales actitudes son
parte del día a día de los estudiantes. Hable sobre cada una de ellas.
• Después de pintar las ilustraciones de la página 11, el alumno deberá marcar con una X la actividad que más le gusta.
Geografía
• Teniendo en mente los derechos de los niños, relacione acciones que pueden realizarse por ellas
para ayudar a la familia y a la comunidad, priorizando las relaciones entre las personas.

APLICACIÓN:
Al realizar las actividades, ayude al alumno a identificar todo lo que Dios concede y hace al hombre
feliz, el valor de la vida, lo que se puede hacer con ella y los cuidados necesarios para preservarla.

ACCIÓN:
Practique con la clase la oración del final del capítulo, demostrando reconocer el don de la vida que
Dios ofrece y el compromiso de cuidar bien de ella.

PADRE NUESTRO, GRACIAS POR TU AMOR, POR LA VIDA
Y POR TODO LO QUE TENGO.
______________________________________________________________
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LECCIÓN 3: LA FAMILIA QUE DIOS ME REGALÓ
Referencias: Proverbios 1:8; Efesios 6:1-4; Éxodo 20:12.
Para memorizar: “Dios da un hogar a los desamparados” (Salmo 68:6, NVI).

OBJETIVOS
•
•
•
•

Saber que Dios estableció la familia para que sea amada.
Reconocer la importancia de demostrar cariño y decir cuánto se ama a los familiares.
Comprender que las familias se componen de diversas maneras y que todas son importantes.
Reconocer que cada miembro de la familia tiene sus responsabilidades, y que la colaboración es
esencial para el buen funcionamiento del hogar.

VALORES Y ACTITUDES
Respeto, amor, comprensión, responsabilidad y gratitud.

MOTIVACIÓN
Entregue a los alumnos siete tarjetas, cada una con una letra de la palabra “familia”. Pida que organicen las letras armando la palabra. En seguida, deben decir su significado.

DESARROLLO
¿Ya te imaginaste estar solo todo el tiempo? Dios tampoco quiere ver a nadie solitario. En la Biblia,
encontramos las siguientes palabras. “No es bueno que el hombre esté solo” (Génesis 2:18, NVI). Por
eso, las personas se casan y tienen hijos, que traen alegría al hogar. Tú viniste a completar la alegría de
tu casa.
Dios hizo que viviéramos en una familia en la que podamos ser amados. Convivimos con papi, mami,
abuelos, tíos, hermanos y primos. En la familia aprendemos a amarnos los unos a los otros.
Las personas que te cuidan nacieron primero, por lo tanto son mayores. Dios se preocupó tanto por la
felicidad de la familia que puso en su ley un mandamiento para que los más pequeños respetaran a los
mayores (Éxodo 20:12). Aquellos que así lo hacen son bendecidos, vivirán más. No es solo vivir más, sino
también vivir bien con todos.
Algunos niños no fueron criados por sus padres, pero existe alguien que los cuida con cariño. Esa persona también debe ser amada y respetada para que pueda recibir las bendiciones de Dios.

HISTORIA
–¡Mamá! –exclamó Jorge cierta mañana–. La Carijó no quiere salir del nido. Creo que está enferma.
Carijó es una de las gallinas del gallinero de la casa de Jorge. Como es un niño bondadoso y obediente, todos los días él va al jardín de su casa para alimentar a las aves. Uno de esos días, él se quedó preocupado. Mientras todas las gallinas vinieron a su encuentro en búsqueda de comida, Carijó ni se movió.
En seguida el muchachito se fue hasta donde estaba su mamá para contarle lo que había observado.
Cuando la mamá llegó al gallinero, Carijó, que estaba sentada en el nido, erizó las plumas, soltó algunos sonidos raros y comenzó a llamar: “Co, co, co...”
–¡Oh! –exclamó la joven señora–. La gallina no está enferma, pero quiere incubar los huevos. ¡Mira!
Carijó se quedará sentada sobre ellos durante tres semanas, después tendrá pollitos para cuidar.
Jorge se puso contento, pero tres semanas parecían ser mucho tiempo. Todos los días él espiaba en el
gallinero para ver cómo estaba Carijó. Jorge la cuidó para que ella tuviera agua y comida.
¡Finalmente, llegó el día tan esperado! Habían pasado veintiún días. Él y la mamá fueron al gallinero. Miraron bien el nido. Incluso podían escuchar algunos píos bien bajitos. Ana, con cuidado, puso la
mano debajo de Carijó y sintió un suave y fofito pollito. Ella le mostró a Jorge, quien se puso muy contento. Él quería ver a todos los pollitos, pero su mamá le dijo que eso no sería bueno para ellos. Sacó
uno de los huevos y le mostró el huequito que el pollito estaba haciendo en la cáscara.
–¡Mira, hijo! –dijo ella–. Este pollito está abriendo su salida del huevo. Cada pollito tiene un pico especial bien afilado como un cortaplumas, que se prende a su pico común. Dios lo hizo así para que pueda
cortar su camino hacia afuera de la cáscara. Después de que él salga, ese piquito especial se caerá solito.
12

A la mañana siguiente, todos los pollitos ya habían salido del huevo y enseguida aprendieron muchas
lecciones: comer, tomar, obedecer cuando Carijó los llamaba y quedarse quietitos cuando ella mandaba.
Un día, Jorge le dijo a su mamá:
–Jesús es muy bondadoso y maravilloso por hacer que esos pequeñitos salgan de un simple huevo,
¿no es verdad?
–Sí –dijo la mamá–, Jesús hace que todo crezca. Todos los seres vivos tienen papá y mamá, hermanos y
hermanas. Tienen familias. Él quiere que nosotros también tengamos un hogar.
Dios hizo nuestra familia porque no es bueno que vivamos solitos. Él quiere que seamos felices. Por
eso, es importante obedecer a los padres, no pelearnos con los hermanos y respetar a los tíos y abuelos.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
• Relacione actividades que podemos realizar para que nuestra familia sea feliz (ej.: jugar juntos,
pasear, hacer las tareas de la casa, etc.). Incentive a los alumnos a ayudar a acomodar la casa, preparar una comida especial para los padres o ayudar a limpiar el auto. Es importante resaltar que
algunas actividades de la casa no pueden ser hechas por los niños sin la supervisión de un adulto.
Historia
• Pida una foto de la familia para mostrar a los compañeros. Valorice la diversidad cultural, étnica
y social. Enfatice que las familias no son iguales, ya sea en el número de integrantes como en su
composición.
• Ayude al alumno a enumerar los miembros de su familia. Valorice todas las formaciones familiares. Existiendo la posibilidad, cada estudiante, junto con sus papás, podrán, en casa, crear un
árbol genealógico.
• Pida a los padres que cuenten la historia del nacimiento del hijo para que él, al día siguiente, lo
cuente a sus compañeros en la clase.
Arte y Matemática
• Usando plastilina, moldear los miembros de la familia. Aproveche la oportunidad para crear actividades para contar.
Lengua
• Lea a la clase alguna historia sobre la familia o el hogar. Después de la lectura, haga actividades
de interpretación oral para constatar si los alumnos realmente entendieron la historia contada.
Ellos podrán aún escribir pequeños textos sobre lo que fue leído o crear acrósticos.

APLICACIÓN
Las actividades propuestas en este capítulo contribuyen para que el estudiante perciba la importancia de la familia en su vida. Ayúdelo a entender que sus actitudes pueden interferir en las relaciones
establecidas en el hogar, así como la necesidad de colaborar en las actividades individuales y colectivas
que tienen por objetivo mantener la organización de la casa y la buena convivencia con todos, principalmente con los hermanos.

ACCIÓN
Solicite a los alumnos que confeccionen la tarjeta de la página 89 en la sección de “Recortables” para
que se la entreguen a su familia. Ayúdelos a identificar maneras de demostrar amor en su hogar. Ore
con ellos en la clase para habituarlos a recurrir a Dios en cualquier situación.

YO AMO

A MI FAMILIA

MUCHAS GRACIAS,
DIOS, POR LA FAMILIA
QUE ME DISTE.

FIRMA:

______________________________________________________________
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LECCIÓN 4: LA CARTA DE DIOS
Referencias: 2 Timoteo 3:15, 16; Job 33:4; Salmo 19:2.
Para memorizar: “Tu palabra es una lámpara a mis pies; es una luz en mi sendero” (Salmo 119:105, NVI).

OBJETIVOS
• Reconocer que la Biblia es una carta de Dios y que, por medio de sus mensajes, se puede comprender el amor de Dios por sus hijos.
• Valorizar los mensajes bíblicos y decidir aplicarlos a la vida diaria.

ACTITUDES Y VALORES
Verdad, confianza y fe.

MOTIVACIÓN
Previamente, prepare un sobre grande, en el cual, por afuera, debe estar escrito “De Dios para el 1°
año/grado”. Dentro de este, coloque una Biblia. Pida que el cartero, que habitualmente entrega cartas
en la escuela (o un funcionario vestido como un cartero), le entregue el sobre. Pregunte si los alumnos
saben quién es ese profesional, cuál es su función y cómo se llama el objeto que él les trajo.
Lea la correspondencia de manera audible. Pregunte: Una carta de Dios... ¿Qué será que él quiere
comunicarnos? Espere respuestas. Después, abra el sobre y muestre, como si fuera una sorpresa, su
contenido. Muestre a los niños la tapa de la Biblia y también su interior.

DESARROLLO
¿Ustedes ya conocían este libro? La Biblia es la Palabra de Dios. Es como una carta que él nos envió para
que pudiéramos conocerlo. En ella podemos ver cuán maravilloso es el Señor, sabio y lleno de amor.
Pero ¿quién escribió la Biblia? Ella fue escrita por varios hombres que eran muy amigos de Dios.
¿Sabes qué significa la palabra “Biblia”? Significa “libros”. Cuando vamos a una biblioteca, vemos varios libros en los estantes. La Biblia es una pequeña biblioteca. Tiene 66 libros que cuentan historias de
personajes que vivieron antes y después de Jesús. Ella nos enseña sobre el gran amor de Dios al crear
este mundo; el cuidado que él tiene para con todos sus hijos; que existe solamente un Dios, formado
por tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para entender mejor este asunto, los estudiosos
crearon un símbolo:
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Es de la Biblia, el libro de Dios, de donde vamos a extraer grandes historias e importantes lecciones en
nuestras clases.

HISTORIA
La Biblia asada
En un país europeo, cierto rey había prohibido a las personas que lean la Biblia. Sin lugar a dudas,
muchos la tenían y no querían deshacerse de ella, por ser la carta de Dios escrita para los hombres. Entonces, el rey mandó a los saldados a que fueran a las casas a buscarlas. Cuando las personas escuchaban a los militares aproximándose, se apuraban para esconder sus Biblias. Por más que ellos buscaran
por todas partes, muchas veces no las encontraban.
Los niños se quedaban cerca de sus casas vigilando y avisaban cuando los soldados se acercaban. Ellos
amaban la Biblia porque presenta lindas historias y, principalmente, porque cuenta de Jesús, de su
amor, de cómo él hizo este mundo tan bello. Habla también que un día Cristo nos va a llevar para vivir
en el cielo.
Un día, los niños comenzaron a dar la señal de alerta: “¡Los soldados están llegando! ¡Los soldados
están llegando!” En una casa amarilla, solo había una niña amasando pan. Al escuchar el aviso, ella
envolvió la Biblia con una servilleta, la puso dentro de la masa y, colocando todo dentro de la fuente,
la llevó al horno.
Cuando los militares llegaron, la muchacha los esperaba en la puerta. Le pidieron la Biblia, y ella, con
toda tranquilidad, permitió que revisaran la casa. Buscaron en cada esquina, pero no la encontraron.
Si la puerta del horno fuera abierta, verían solamente un gran pan asándose. Cansados de buscar, se
fueron enojados.
Ni bien ellos salieron, la niña sacó el pan del horno y abrió la masa para ver cómo estaba su querida Biblia.
¿Cómo creen que quedó? ¿Quemada? ¡No! ¡Estaba intacta! Y aún existe. Puede ser vista en un museo
de los Estados Unidos. Un nieto de aquella valiente muchachita se mudó a Estados Unidos y llevó consigo aquella Biblia como reliquia.
La Biblia es el mayor tesoro que Dios nos dio. Debemos amarla y seguir sus orientaciones.

CURIOSIDAD
La Biblia es conocida en casi todos los países y leída por diferentes pueblos. Ya fue traducida en
más de 2 000 idiomas. Las variadas versiones no son Biblias diferentes, existe apenas una Biblia. Las
versiones son maneras de ayudar a las personas a leerla en un lenguaje simple, como la Traducción
en el Lenguaje Actual.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Lengua
• Muestre una Biblia a los alumnos. Lea pequeños textos y ayúdelos a memorizar algunos versículos. Puede aprovechar para armar la cajita Biblia y colocar los versículos dentro.
• Pida que lean y escriban pequeños versículos. Resalte la importancia de la lectura, de la escritura
y de los libros en general.
• Mencione que los ciegos también leen la Biblia, a pesar de sus limitaciones. El braille es un
sistema de lectura propio para quienes no pueden ver, constituido por puntitos con significados independientes que son leídos con las puntas de los dedos. Para simular ese tipo de lectura,
consiga algún texto en braille. Usted puede usar embalajes de productos que ya tienen ese tipo
de lenguaje. No habiendo posibilidad, cree pequeños textos en ese sistema, haciendo perforaciones con aguja, siguiendo una línea (no necesita ser texto en braille, apenas una simulación, que
puede ser hecha, por ejemplo, con una figura geométrica para que los alumnos intenten definir
lo que fue escrito) y pida que, con los ojos cerrados, intenten descubrir lo que está representado.
Explique que, como cualquier lenguaje, las personas necesitan estar familiarizadas con él para
que puedan entenderlo.
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Arte
• Cada estudiante puede confeccionar la Biblia para armar de la p. 91 de “Recortables”. Se pueden
mejorar la propuesta y pegarla sobre cartón o plastificarla para que tenga más durabilidad.
• Cante una canción sobre la Biblia. Después, sugiera que los alumnos hagan un dibujo sobre el
asunto en ella tratado.
Lengua e Historia
• Lleve los alumnos a la biblioteca para observar diversos libros, especialmente Biblias. En lo posible, muestre la Biblia usada en los tiempos de Jesús (en formato de rollo), Biblias ilustradas, etc.
Ciencias Naturales
• Charle con sus alumnos sobre las cosas que Dios creó. Enfatice que solo pueden ser obras de un
gran dibujante, que pensó en todos los detalles por amor a nosotros.

APLICACIÓN
Enumere versículos de la Biblia que orientan nuestro día a día. Haga que el alumno perciba la importancia de sus mensajes. En lo posible, arme un cartel con algunas frases como, por ejemplo: “Jesús me
ama”, “Dios me dio una familia”, “Dios hizo los animales”, etc.

ACCIÓN
Incentive el cuidado de la Biblia. Exprese la importancia de su conservación, ya sea que la Biblia sea de
uso colectivo, a disposición de la clase, o aquella de uso particular. Establezca una reflexión a partir del
tema propuesto en el “Para pensar”, al final de la lección.

¿LA BIBLIA ES UN LIBRO ESPECIAL E IMPORTANTE PARA TI?
______________________________________________________________

LECCIÓN 5: ÉL CUIDA DE MÍ
Referencia: Salmo 91:11.
Para memorizar: “Porque él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos” (Salmo 91:11, NVI).

OBJETIVOS
• Comprender que Dios envía a sus ángeles para guardar y proteger a sus hijos.
• Sentirse amado y protegido por Dios.

ACTITUDES Y VALORES
Fe, confianza y seguridad.

MOTIVACIÓN
Muestre imágenes de niños solos realizando tareas, tanto actividades seguras como algunas con peligros inminentes. Pregunte qué está haciendo cada uno, quién está con ellos, si algo es peligroso, etc.

DESARROLLO
¿Quién te cuida cuando estás en casa? ¿Y cuando estás lejos de casa? ¿Quién prepara tu almuerzo y
tu cena? Estamos agradecidos a Dios porque tenemos a alguien que nos cuida. Pero hay momentos en
los que estamos completamente solos, sin alguien cerca. Si sentimos miedo y estamos solos, pensamos:
“Nadie me está cuidando” ¡Error! Dios nos ama tanto que envía a sus ángeles para acompañarnos
adondequiera que vayamos. En la Biblia, en el Salmo 91:11 (NVI), podemos leer: “Porque él ordenará
que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos”.
¿Pero cómo sabemos que un ángel está a nuestro lado? Vamos a pensar un poco. ¿Existe aire dentro
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de esta aula? (Espere respuestas.) ¿Cómo saben? Yo no estoy viendo nada, y ustedes, ¿pueden verlo?
Sabemos que existe el aire desparramado por todos los lugares porque podemos respirarlo, pero no
podemos verlo. ¿Cómo ocurre eso?
¿Hay viento allá afuera? ¿Cómo lo saben? (Espere respuestas.) No podemos ver el viento, pero podemos percibir su presencia porque las hojas de los árboles se mueven y, estando en un ambiente abierto,
podemos sentirlo con más intensidad.
Así como no podemos ver el aire y el viento, porque son invisibles, tampoco podemos ver a los ángeles, pero sabemos que están aquí a nuestro lado. ¿Ustedes los ven? Probablemente no, pero la Biblia
nos dice que cada uno tiene un ángel a su lado, todo el tiempo. También nos cuenta historias de personas que fueron ayudadas por ellos e incluso de quienes pudieron verlos. (Pregunte si alguien conoce
alguna historia de la Biblia con ángeles. (Escúchelos.)

HISTORIA
Se dice que el famoso predicador Peter Marshall, después de un día cansador de trabajo, caminaba a
la noche por la calle, cuando pensó en usar un atajo para llegar más rápido.
La noche estaba bastante oscura y el único sonido que se escuchaba venía de la hierba agitada por
el viento. No había ninguna luz para orientarlo, pero él estaba seguro de estar yendo en la dirección
correcta.
De pronto, un grito urgente interrumpió el silencio:
–¡Peter!
Él paró y preguntó quién era. Pero no hubo respuesta. Él insistió y escuchó nuevamente el suspiro del
viento.
Peter siguió caminando y, después de algunos segundos, la voz llamó más fuerte y urgente:
–¡Peter!
Asustado, se tropezó y cayó de rodillas. Trató de apoyarse en el piso para mantener el equilibrio, pero
sus manos no encontraron nada al frente. Cuidadosamente, entonces, palpó el terreno alrededor y
verificó, perplejo, que estaba al borde de un precipicio.
Más tarde, Peter no tuvo más dudas en afirmar que un ángel lo había salvado. “Sentí que Dios tenía
un propósito importante para mi vida, al intervenir tan maravillosamente”.
Puede ser que nunca hayas escuchado la voz de un ángel como Peter, ni visto un ángel, pero puedes
estar seguro de que él está a tu lado, cuidando de ti. Es muy probable que él ya te haya librado del
peligro más veces de lo que puedes imaginarte” (Beier, 2008, p. 26).

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
• Presente momentos que son narrados en la Biblia en los que ángeles estuvieron ayudando a las
personas: Daniel en el foso de los leones; Lot recibió ángeles en su casa; Abraham recibió la visita
de ángeles; María escuchó de un ángel que sería la madre de Jesús; un ángel sacó a Pedro de la
cárcel, etc.
Arte
• Haga el ángel que está en la página 95 de “Recortables”.
• Provea canciones sobre ángeles y averigüe el significado de ellas.
• Pida a los alumnos que dramaticen o dibujen la historia contada o una historia bíblica sobre
ángeles.
Lengua
• Elija algunos estudiantes para que cuenten historias bíblicas en que se aparecieron ángeles.
• Pida a un adulto (profesor u otro empleado de la escuela) que se vista de ángel. Él deberá hablar
con la case sobre cómo es su trabajo.

APLICACIÓN:
Charle con los alumnos sobre las decisiones que debemos tomar para que nuestro ángel pueda acompañarnos, como: no ir a lugares peligrosos, no hacer el mal a otras personas o animales. Ayúdelos a
percibir que el ángel es nuestro amigo y conoce todas nuestras acciones.
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ACCIÓN:
Ore con la clase agradeciendo a Dios por los ángeles.

QUERIDO DIOS, GRACIAS POR ENVIAR A LOS ÁNGELES
PARA QUE ME CUIDEN.
______________________________________________________________

LECCIÓN 6: ÉL SIEMPRE ME ESCUCHA
Referencias: Isaías 65:24, Salmo 34:17.
Para memorizar: “¡Pero él me escuchó y contestó mis oraciones!” (Salmo 66:19, TLA).

OBJETIVOS
• Comprender que podemos hablar con Dios como hablamos con un amigo, en cualquier momento o lugar por medio de la oración.
• Reconocer que Dios siempre responde la oración de quien lo busca.
• Saber que Dios conoce lo que es mejor para nosotros; por eso, responde a nuestras oraciones con
un “sí”, “espera” o aún “no”.

ACTITUDES Y VALORES:
Confianza, dependencia de Dios, reverencia y fe.

MOTIVACIÓN
Usando dos latitas y una cantidad suficiente de hilo, arme un
teléfono de lata. Juegue con sus alumnos. Dé la oportunidad
para que cada uno pueda escuchar y hablar por teléfono.

DESARROLLO
Para comunicarnos con las personas, podemos hacerlo personalmente, ¿verdad? Pero ¿y si estamos
lejos? ¿Cómo hablar con alguien que está lejos? (Espere respuestas, que podrán ser varias: teléfono,
celular, internet, etc.)
Hace más de un siglo, el teléfono fue inventado para ayudar a las personas que necesitaban comunicarse rápidamente. En aquella época, solo existían cartas que tardaban días para llegar a su destino.
Hoy, también tenemos el celular e Internet: recursos que nos permiten hasta ver la imagen de la persona con quien estamos charlando.
¿Y para hablar con Dios, qué necesitamos? Jesús nos enseñó que podemos hablar con él sobre cualquier asunto, ya sea sobre algo que nos deja felices o tristes. El Señor es nuestro amigo y le gusta escucharnos. Podemos hablar con Cristo por medio de la oración. Él puede responder “sí” y rápidamente
atendernos. Puede hacernos esperar un poco más, ya que todo ocurre para nuestro bien, de acuerdo a
su voluntad. Puede, sin embargo, decirnos “no”, si lo que queremos no es lo mejor para nosotros. Por
lo tanto, debemos entender que, si no obtenemos una respuesta a nuestra oración, no es porque Dios
no nos escucha, sino que no supimos pedir de la manera como deberíamos.
Dios siempre sabe qué es lo mejor para sus hijos. Él se pone muy feliz cuando le agradecemos por
todo aquello que nos da: el alimento, la ropa, la familia, etc.
Daniel oraba al Señor todos los días. ¿Saben cuántas veces? ¡Tres veces! ¡Dios era su amigo!

HISTORIA
“¡Esto es tan vergonzoso!”, pensó Ana, y deseó de todo corazón haber pedido a sus amiguitas que
esperaran afuera hasta que ella terminara de almorzar. Miró ansiosa a su mamá, cuando ella le dijo:
“Ora antes de comer, querida”.
Ana temía que se rieran de ella. Miró a Julia. “Ya estuve en la casa de ella y ella nunca ora antes del
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almuerzo”, pensó avergonzada. ¡Allí también estaban Sandra y Carla, esperando que ella terminara de
almorzar para jugar en el jardín! Ninguna de ellas oraba antes de las comidas. Ciertamente, se reirían
de ella. ¿Qué mal había en dejar de orar tan solo una vez?
–No quiero comer –dijo ella, mientras lágrimas llenaron sus ojos.
La mamá de Ana fue muy comprensiva. Tocó suavemente los hombros de su hija y dijo:
–Yo la haré, querida –y, sin más comentarios, comenzó–. Nuestro Padre que estás en los cielos, estamos muy agradecidas por el alimento que nos diste hoy...
Cuando la mamá terminó, Ana comenzó a almorzar, pero de alguna manera ella no conseguía comer.
La mano de la mamá aún estaba en su hombro, cuando ella dijo: “El versito de agradecimiento que
Ana acostumbra decir es el más bonito. ¿Por qué no lo dices hijita?”
Para sorpresa de Ana, las niñas la miraban sonriendo, como animándola. Ana juntó las manos, bajó la
cabeza y comenzó:
–Gracias, oh Padre, por la vida. Gracias por el pan que tú nos das, por toda ave que alabanzas entona.
Gracias por todo lo que feliz nos hace. ¡Amén!
–¡Oh, Ana, por favor, enséñanos ese versito! ¡Es hermoso! Quiero decirlo en mi casa cuando esté en la
mesa –dijo Sandra.
Ana miró a sus amiguitas y se sintió muy contenta. ¡Qué bueno que ellas no se habían reído, y que les
gustó realmente escucharla dando las gracias! Ana también sonrió y repitió el verso varias veces para
que ellas pudieran aprender. Entonces, comió el más delicioso almuerzo que pudiera recordar.

CURIOSIDADES
La Biblia menciona la historia de algunas oraciones que fueron atendidas: Ana oró para que Dios le
diera un hijo y tuvo a Samuel, que llegó a ser un gran profeta. Abraham también oró por ese motivo,
y llegó a ser el padre de una gran nación. Salomón pidió sabiduría y fue el rey más sabio de la Tierra.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
• Enseñe a los alumnos el “Padre Nuestro”. Incentívelos a memorizar esa oración.
• Organice un amigo invisible de oración. Por medio de un sorteo, cada estudiante recibirá el
nombre de un compañero por el cual deberá orar. Hable sobre el poder de la oración intercesora.
Al finalizar la semana, cada alumno entregará una tarjetita a su amigo diciendo que oró por él.
Usted, profesor, podrá orar por todos y revelar eso también.
• Círculo de oración: arme dos círculos de tamaños iguales. Divida uno de ellos (sin recortar, usando apenas algo para marcar, como un bolígrafo o lápiz, por ejemplo) en partes iguales, por el
número de los alumnos de la clase y, en los espacios formados, escriba el nombre de todos ellos.
Corte el círculo como si retirara un pequeño pedazo de pizza, de tal manera que, por esa apertura, se pueda visualizar un nombre cada vez. Fije los dos círculos (el que contiene los nombres
debe ir por debajo) con un soporte, de manera o cartón grueso que se pueda girar el de arriba,
mostrando quién será el motivo de oración del día. En el centro puede ir unido por un gancho
mariposa o similar.
Cartón inferior
con los nombres
Gancho para
unir ambas
piezas

Cartón superior
con ventana

Modelo
terminado
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Lengua
• Arme un cartel con imágenes de niños en actitud de oración y proyecte, en cada lado, un bolsillo
para que los alumnos puedan colocar en ellos sus pedidos y agradecimientos.

Arte
• Escuche con los alumnos canciones cuyo tema sea la oración.
• Con goma EVA, haga una alfombra de oración. Para decorarla, cada estudiante podrá colocar un
aplique o escribir su nombre. Incentívelos para que también en casa tengan un lugar especial en
que puedan hablar con Dios.
Geografía y Lengua
• Hable sobre los principales medios de comunicación. Enumere los beneficios que nos proporcionan. Muestre también que ellos pueden presentar defectos o no estar disponibles en el momento en que más los necesitamos, al contrario de lo que ocurre con nuestro medio de comunicación
directo con Dios, él está siempre disponible, basta que oremos a él.

APLICACIÓN
Presente motivos por los cuales podemos orar al Señor.

ACCIÓN
Incentive a los alumnos a proponerse conversar con Dios todos los días.
______________________________________________________________

LECCIÓN 7: PUEDO CONFIAR EN SU AMOR
Referencias: Salmo 40:4; Génesis 12:1-9.
Para memorizar: “Dios bendice a los que en él confían” (Salmo 40:4, TLA).

OBJETIVOS
• Conocer la historia de Abraham, de su fidelidad a Dios y de cómo fue recompensado.
• Comprender que podemos siempre confiar en las promesas de Dios.

ACTITUDES Y VALORES
Confianza en Dios, fe, responsabilidad, seguridad y autoestima.
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MOTIVACIÓN
Lleve un bolso a la clase. Pregunte a los alumnos: ¿Para qué sirve este objeto? ¿Ustedes ya viajaron
lejos? ¿Cómo se fueron? ¿Cómo la familia informó del viaje? ¿Qué acostumbramos poner en el bolso?
Cuando tú viajas, ¿quién arma tu bolso?
Muestre que un viaje generalmente es planificado y siempre sabemos para dónde vamos. Pida que
imaginen cómo sería si tuvieran que viajar sin saber para dónde ir. ¿Qué preguntas estarían en su mente? ¿Será que hará frío o calor? ¿Cuánto tiempo quedaré lejos? ¿Qué debo llevar?
Así ocurrió con Abram. Un día Dios le dijo que él debería viajar, pero no le dijo adónde iría, si allá
haría calor o frío y ni siquiera por cuánto tiempo quedaría lejos de la familia.
Si estuvieras en el lugar de Abram, ¿irías?

DESARROLLO
Abram ya era adulto cuando Dios, cierto día, habló con él:
–Sal de tu tierra, de en medio de tus parientes y de la casa de tu padre y ve a una tierra que yo te
mostraré. Voy a hacer de ti padre de una gran nación, y el mundo será más feliz por tu causa.
Abram se sorprendió mucho al escuchar aquellas palabras. ¡Qué promesa! Él era muy rico y respetado
en su familia y en la ciudad. Pero Dios quería que Abram saliera de aquel lugar porque los que vivían
allí no amaban a Dios. Adoraban a otros dioses y estaban siendo muy malos.
Dios amaba a Abram y no le gustaba verlo infeliz en medio de aquellas personas. Por eso le hizo esa
invitación para que saliera de la ciudad, pero no le dijo adónde iría.
Abram no dudó. Llamó a Sarai, su bella esposa, y le contó lo que Dios le había pedido. Comenzó a
armar sus pertenencias y a prepararse para partir. Lot, su sobrino, y los empleados comenzaron a preparar todo para el viaje, acomodando sus ropas y reuniendo a los animales. Ahora, estaban listos para
irse. ¿Pero adónde? Él no sabía. Dios le mostraría el camino y Abram confiaba enteramente en Dios.
Abram y Sarai, que pasaron a ser llamados por Dios como Abraham y Sara, se fueron muy lejos. Durante todo el tiempo Dios los protegió de muchos peligros y, en el momento indicado, su hijo nació;
el cual también tuvo hijos, y estos tuvieron muchos otros hijos. La familia de Abraham llegó a ser tan
grande que era imposible enumerar sus miembros, así como las estrellas del cielo o la arena del mar.
Dios nos llama para ser parte de su familia. ¿Tú también confías en los planes que él tiene para tu
vida? ¿Confías enteramente en su promesa?
Ciertamente ya escuchaste a personas haciendo promesas. Algunas son como estas:
“Sí, señor, yo le hago la casa”. Dijo un albañil, pero se fue de la ciudad y no pudo terminarla. Por eso,
no fue posible cumplir su promesa.
“Sí, señor, yo le garantizo que este auto no le dará problemas”, dijo un vendedor, pero la promesa
de nada sirvió. Poco tiempo después, el auto necesitó arreglos, y el comprador gastó mucho dinero. El
vendedor no pudo cumplir su promesa.
“¡No pases de esta puerta!”, dijo un muchacho malvado a su compañerita. Pero la profesora escuchó
y dijo: “Deja que la niña pase”. Y las palabras del niño de nada sirvieron.
Las personas hacen promesas que muchas veces no pueden cumplir. Dios también hace promesas,
pero, a diferencia de las de los hombres, él siempre las cumple.
CONTENIDO
DIGITAL

Pueden acompañar el relato con el video que se encuentra en aceseducacion.com

CURIOSIDADES
Abraham vivía en la próspera ciudad de Ur, en las márgenes del río Éufrates. Los arqueólogos descubrieron muchas cosas con relación a ese lugar. Allí había redes cloacales, calles anchas, escuelas,
bancos y casas de dos pisos.
Registros cuidadosos del lugar fueron conservados, y también guardados contratos y anotaciones
de otras actividades comerciales. Platos de oro, encontrados en las tumbas reales, muestran el maravilloso trabajo de los artistas de Ur.
Abraham, probablemente, era un rico comerciante que disfrutaba de lo mejor que aquella gran
ciudad podía ofrecer. Sin embargo, cuando Dios lo llamó, él escuchó y obedeció sus orientaciones.
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ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
• Relacione actividades para las cuales Dios nos llama. Comente sobre la promesa de Dios a Abraham, de cuidar y proteger a su familia. Pregunte: ¿esa promesa se extiende a nosotros también?

ARTE
• Dramatice la historia contada.
• Haga una tarjeta para cada estudiante con el siguiente título: “Feliz el hombre que confía en el
Señor”. Divídalo al medio. En la parte inferior de la tarjeta, el alumno pegará arena; en la parte
superior, que deberá tener un fondo negro o azul oscuro, pegará estrellas adhesivas, apliques en
goma EVA o papel laminado.
• Usando plastilina y témpera, pida a los estudiantes que hagan el bebé prometido a Abraham.
• Consiga músicas que hablen sobre la confianza en Dios.

HISTORIA
• Muestre fotos de objetos antiguos usados por los habitantes de la región de Ur. Investigue sobre
esa importante ciudad en enciclopedias e Internet.
• Arme una carpa con la ayuda de la clase y simule cómo era la vida en un campamento.

HISTORIA Y GEOGRAFÍA
• Pida que hagan una investigación sobre el estilo de vida de las familias en el tiempo de Abraham,
sobre los tipos de casas de aquella época y cómo las personas se trasladaban de un lugar a otro.

LENGUA
• Escriba los nombres de diferentes tipos de casa (de un solo piso, con más de un piso, chalet, etc.)
usando el alfabeto móvil.

GEOGRAFÍA
• Presente medios de transporte antiguos: caballo, camello, buey, carro, etc. Ilústrelos.

APLICACIÓN
Organice en el pizarrón una lista de promesas de Dios para nuestra vida: protección, amor, cuidado,
perdón, etc. Incentive a los alumnos a creer en esas promesas.

ACCIÓN:
Ore con la clase pidiendo a Dios que aumente su fe en él.

QUERIDO PADRE, TE PIDO QUE ME AYUDES A CONFIAR
SIEMPRE EN TUS PROMESAS.
______________________________________________________________

LECCIÓN 8: MI AMOR POR JESÚS
Referencias: Proverbios 20:11; Mateo 22:34-39; Efesios 5:1, 2.
Para memorizar: “Ama a tu prójimo como a ti mismo” (Proverbios 20:11).

OBJETIVOS
• Comprender que, cuando se acepta a Jesús, él transforma el corazón, ayudando a amar a las
personas y la naturaleza.
• Decidir actuar con los otros de la misma manera que nos gustaría ser tratados.
• Actitudes y valores: amor, compasión y testimonio.
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MOTIVACIÓN
Lleve a la clase algunos pancitos para repartir con los alumnos, pero asegúrese de que haya apenas
la mitad de la cantidad necesaria. Pregunte acerca de cómo solucionar ese problema. Escuche todas
las posibilidades hasta que lleguen a la conclusión de que la mejor solución es dividir los panes en dos
partes para que todos se queden con la mitad.

DESARROLLO
Así como tuvimos que pensar un poco sobre cómo podríamos solucionar el problema de la cantidad
insuficiente de panes, todos los días pensamos antes de tomar decisiones.
Nuestras elecciones dependen de lo que está en nuestro corazón (arme un gran corazón de goma EVA, de manera que
tenga un bolso interno, en el cual deberá haber varias
imágenes, como joyas, dinero, autitos, muñeca, etc., y
algunas palabras, como “amor”, “cariño”, “solidaridad”,
“bondad”, etc. Cuélguese el corazón del cuello y, de adentro de
este, de a poco, vaya sacando las imágenes o las palabras de
acuerdo con lo que vaya hablando. Según aquello que es mostrado, el semblante del corazón podrá cambiar; de esa manera, haga
una boca móvil en él, para que pueda ser mostrado con una
fisionomía alegre o triste). Si está lleno de dinero, vamos a pensar
apenas en querer más, sin preocuparnos por aquellos que necesitan alimento, ropa, abrigo, etc. Pero si está lleno de amor, tendremos un corazón generoso, que se pondrá feliz al ser amigo de
todos, en ayudar a aquellos que necesitan, en obedecer a los
padres, etc.
¿Saben quién pone el amor en el corazón del hombre? ¡Jesús! Cuando pedimos que él habite en nuestro ser, somos moldeados a su imagen y
semejanza, llegando a ser bondadosos.
Podemos demostrar amor a Jesús por medio de nuestras actitudes. Debemos siempre orar para que él nos transforme cada día.

HISTORIA
Imitando al guía
En la fiesta de cumpleaños de Juancito, los niños y las niñas jugaron mucho, hasta que alguien tuvo la
idea de jugar a “imitar al guía”. Todo lo que el compañero del frente hacía, los demás tenían que hacer también. Así, saltaron, corrieron, subieron la escalera que llevaba al piso superior, bajaron al jardín,
anduvieron entre los floreros, pasaron por el garaje, etc.
Cuando entraron para comer la torta, el papá de Juancito les dijo:
–Ustedes son muy buenos para imitar al guía. Yo pensé que Anita, que es la más chiquita, no conseguiría acompañarlos. Yo conozco otra manera de imitar al guía –dijo el papá de Juancito.
–Muéstrenos cómo –dijeron ellos.
–No es un juego. Yo pensé en algo que hacemos todos los días. Los cristianos deben tener a Dios
como su guía. E imitarlo en todo. Pensando en eso, escribí un lindo versículo en una tarjetita para que
todos ustedes lo lleven a sus casas: “Por tanto, imiten a Dios, como hijos muy amados” (Efesios 5:1,
NVI).
–¡Qué bueno! –dijo Enrique– Pero yo ya imito a Jesús.
–Pero ¿es fácil imitarlo?
–No, no lo es –dijo Adriana–. A veces es muy difícil. Pero cuando lo consigo, eso me trae mucha alegría.
–¡Excelente! ¿Ustedes saben qué es lo que Jesús quiere que sus imitadores hagan? Que amemos así
como él también nos amó. Es amando a los demás como imitamos a nuestro guía Jesús.
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ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
• Presente acciones que muestren cómo podemos imitar a Jesús.
• Con los alumnos, cree el código de ética de la clase, considerando lo que Cristo haría en determinadas situaciones.
• Invite a otra clase de la escuela para hacer una merienda junto con sus alumnos. Ellos pueden
preparar una bella ensalada de frutas. Esa actividad reforzará los lasos de amistad y ampliará los
conceptos de solidaridad.
Arte y Matemática
• Enseñe la “Canción de compartir”. Cuando cante, enseñe situaciones mencionadas en la música.
Trabaje la idea de la solidaridad, así como el concepto de división, al repartir en porciones iguales los alimentos y objetos:

Yo tengo dos manzanas hoy, y tú no tienes, ¡qué lástima!
Pues como te amo, compartiré, y ahora, una tendrás también.
Yo tengo dos muñecas...
Yo tengo dos mangos...
Yo tengo dos gorras...

APLICACIÓN
Pida a los alumnos que relacionen acciones que demuestren amor por Jesús. Él enseñó que debemos
actuar con bondad aún con aquellos que no son bondadosos con nosotros.

ACCIÓN
Incentívelos a actuar como Jesús, ofreciendo sugerencias de actitudes positivas con relación al prójimo.

SI JESÚS VIVE EN TU CORAZÓN, ¿CÓMO DEBES TRATAR A LOS QUE TE
HACEN DAÑO?
______________________________________________________________

NUESTRO PROYECTO: HABLANDO A OTROS DE JESÚS
Referencia: Isaías 43:10.

OBJETIVOS
• Dar testimonio del amor de Jesús.
• Comprender que, cuando se practican actos de bondad, todos son beneficiados.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Cada vez más personas están preocupadas y tristes. En esta actividad, el estudiante tendrá la oportunidad de expresar lo que aprendió durante la “Unidad 1” y desarrollar una mirada más bondadosa
para con aquellos que están a su alrededor.

ACTIVIDADES SUGERENTES
a. Charle con los alumnos y elijan juntos un blanco a quien deberán testificar de Jesús: un amigo,
una clase de la escuela, un orfanato o un asilo, etc. Consiga la autorización de la administración,
en el caso de salir, o invite a esas personas para que visiten el establecimiento escolar.
b. Organice un bello programa. Los alumnos podrán recitar los versículos que memorizaron, presentar músicas o dramatizar una de las historias que aprendieron. Registre con fotos.
c. Oriente a la clase a hacer una tarjeta para cada nuevo amigo. Podrá hacerse con papel, con apli24

ques en goma EVA, etc. Aproveche para estimular la creatividad de los estudiantes. Incentívelos a
escribir individualmente el mensaje. Una alternativa es la composición colectiva del texto.
d. Después de la actividad, solicite a los alumnos que registren en el libro, por medio de dibujos o
escribiendo, su impresión, contando cómo se sintieron durante la ejecución del proyecto. Incentívelos a expresar la alegría de hacer el bien.
e. Organice un mural relatando la experiencia.
f. Ore con los alumnos en el momento de la planificación del proyecto y después de su conclusión.
Así, ellos aprenderán a pedir la ayuda de Dios para lo que deseen realizar y también a agradecerle por las bendiciones recibidas.

25

UNIDAD 2: UN LUGAR PARA MÍ
OBJETIVOS
• Reconocer que Dios es el creador del mundo y planificó todo de manera perfecta.
• Comprender que tenemos la responsabilidad de proteger al mundo que Dios creó.

CONTENIDOS
• La semana de la Creación.
______________________________________________________________

LECCIÓN 9: TODO COMENZÓ ASÍ
Referencias: Génesis 1:1-8; Salmo 19:1-4; Arturo S. Maxwell, Las fascinantes historias de la Biblia
(Buenos Aires: ACES, 1999), t. 1, pp. 17-21; Charlotte F. Lessa, El maravilloso mundo de la Biblia para los
niños (Buenos Aires: ACES, 2001), pp. 11-13.
Para memorizar: “Dios hizo los cielos con sabiduría” (Salmo 136:5, TLA).

OBJETIVOS
• Saber que Dios preparó un hogar para sus hijos, ocupándose de todos los detalles y organizándolos de manera sabia.
• Reconocer que el aire y la luz son fundamentales para la vida; por eso, fueron hechos en primer
lugar.

CONTENIDOS
• La semana de la creación: día a día.
• El cuidado de lo que Dios creó.

ACTITUDES Y VALORES
Orden, belleza, amor y gratitud.

MOTIVACIÓN
Lleve a la clase una regla de ingeniero y el proyecto de una construcción. Pregunte a los alumnos si
ellos saben para qué sirven dichos objetos. Enfatice que un ingeniero, antes de construir una casa o un
edificio, necesita planificar con cuidado cada detalle: hacer un fundamento fuerte, prever el tamaño
de la obra y la cantidad necesaria de materiales, etc. Todos esos procedimientos son necesarios para
que la construcción, después de estar terminada, no se derrumbe o se deteriore más de lo necesario.
Al planificar la creación del mundo. Dios pensó en cada detalle, así como un ingeniero, por eso siguió
un orden para que todo quedara perfecto.

HISTORIA
1ª parte
Durante algún tiempo, Celina venía pensando en la manera como Dios había hecho el día. A ella le
gustaba apreciar el despertar de los pájaros, de las gallinas, el amanecer, a veces aún con el tiempo
oscuro. Entonces una pregunta le vino a la mente: “¿La luz es importante para las personas y para los
animales? ¿Por qué existe la luz? ¿Para que no nos quedemos en medio de la oscuridad?”
–¿Por qué existe la luz, mami? –preguntó Celina.
Vilma, la mamá, se quedó callada por un minuto. En seguida dijo suavemente:
–Esta noche te mostraré por qué existe la luz.
Celina volvió al patio y en seguida ya estaba jugando con sus muñecas. Ni bien terminaron la cena,
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Vilma fue a la terraza y se acomodó en la silla mecedora.
–¡Celina, ven! ¡Mira alrededor!
La niña levantó los ojos. Allá en el horizonte el cielo estaba todo enrojecido. El sol parecía estar en
llamas, mientras descendía en el horizonte. Hasta que desapareció completamente. Celina se puso en
la puntita de sus pies, pero ya no podía verlo más.
Lentamente, los colores se fueron poniendo pálidos y la oscuridad llenó todo el cielo. Una a una, las
gallinas se fueron al gallinero. Los pájaros interrumpieron sus vuelos y se acomodaron en los árboles
del jardín. Todo estaba silencioso.
–¿Dios hace que pase del día a la noche para que todos puedan dormir? –preguntó Celina.
–Tal vez –respondió la mamá. Y siguió–. ¡Yo conozco una niña que ya se está casi durmiendo! Buenas
noches... Hasta que Dios haga amanecer un nuevo día.
(Agarre una caja, preferentemente redonda, y revista el interior con papel negro. Muestre el lado
abierto a los niños para que vean su interior.)
¿Qué ven dentro de la caja? (Espere las respuestas.) Solo oscuridad y vacío.
Cuando Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo (Génesis 1:2) decidieron hacer nuestro mundo, todo aquí
era vacío, sin forma y oscuro, como dentro de esta caja. Entonces comenzaron a planificar lo que deberían hacer primero para que todo saliera perfecto.
Cierren los ojos. ¿Qué pueden ver? ¡Nada! Ahora abran los ojos. ¿Qué ocurrió? Dios quería que la
Tierra fuera un lugar especial y entonces ordenó algo muy importante. Vamos a leer en la Biblia la primera cosa que él hizo: “Dijo entonces Dios: ¡Quiero que haya luz! ¡Y al instante hubo luz! Al ver Dios
la belleza de la luz, la apartó de la oscuridad y le puso por nombre día. A la oscuridad la llamó noche.
Y cayó la noche, y llegó la mañana. Ese fue el primer día” (Génesis 1:3-5, TLA).
El Señor quería preparar un lugar maravilloso para que en él viviéramos, pero, si estuviera todo oscuro, ¿cómo podríamos apreciarlo? Entonces, Dios dijo: “¡Haya luz!” ¡Y todo quedó claro! La luz vino tan
rápido como cuando ustedes abren los ojos. Dios creó la luz de la nada. ¡Él tiene mucho poder!
2ª parte
En el mundo que Dios estaba formando de la nada ya había alguna cosa... ¿Qué era? ¡La luz! Porque,
si no hubiera luz, ¿cómo podríamos apreciar todo lo que existe a nuestro alrededor? ¡Realmente, Dios
es muy sabio!
Si nos tapamos la nariz y la boca por algunos segundos, ¿qué pasa? No podemos quedarnos sin respirar,
porque para que tengamos vida necesitamos del aire. El aire entra por la nariz, va a los pulmones y, de
allí, a todo el cuerpo. Cuando corremos, respiramos rápido, porque usamos una mayor cantidad de aire.
El aire es fundamental para la vida. Por eso, en el segundo día, Dios dijo: “Quiero que haya entre las
aguas algo firme que las separe. ¡Y al instante se hizo así! Dios puso algo firme entre las aguas, y la
mitad de las aguas quedó abajo y la otra mitad quedó arriba. Al ver la belleza del firmamento, Dios le
puso por nombre cielo. Y cayó la noche, y llegó la mañana. Ese fue el segundo día” (Génesis 1:6-8, TLA).
Puedes estar preguntándote por qué Dios gastó un día entero para crear el aire que no vemos. Él
sabía que los árboles y otras plantas necesitarían de aire para crecer; que las aves necesitarían de aire
para volar; que todos los seres vivos necesitarían del aire para sobrevivir.
El segundo día de la creación estaba terminado. Nada había en la Tierra, a no ser agua y nubes. La
oscuridad fue llenando el cielo y vino la noche. La tarea de aquel día estaba terminada. ¿Cuál sería el
próximo paso?

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Ciencias Naturales
• Consiga una naranja y una vela o linterna. Sosteniendo la fruta en una de las manos, ilumine parte
de ella. Pregunte: ¿Qué lado se pone más claro? ¿Por qué eso ocurre? ¿Por qué la naranja no se iluminó completamente? Es interesante observar que, cuando existe luz, también tenemos sombras.
• Haga el siguiente experimento: Consiga dos planteritos, uno que deberá recibir poca o ninguna luz
y otro que recibirá la luz adecuada. Observe el crecimiento de las plantitas. Pregunte a los alumnos
sobre su desarrollo. Proponga el registro de la actividad en forma de dibujos.
• Muestre el agua en sus diversos estados físicos, incluso el traspaso del estado líquido al gaseoso.
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Explique cómo ocurre una niebla, cómo se forman las nubes y la lluvia.
• Dé una bombucha a cada estudiante y pida que las llenen. Explore la actividad de varias maneras: jugando con las bombuchas, soltando el aire, dibujando sobre ella o reventándola.
Las burbujas de jabón también pueden ayudar a comprender la existencia del aire.
• Para esta actividad serán necesarios: botellas, pedazos de tul, pelotitas de telgopor y cinta para
hacer moño. Corte la parte superior de la botella y descarte el resto. Caliente la parte cortada y
fuerce los costados para adentro, de manera que se pueda manipular sin peligro. Ponga en su interior las pelotitas de telgopor. Cubra el recipiente con el tul y ate con la cinta. El alumno podrá
soplar las pelotitas y percibir el aire moviéndolas, constatando su existencia.
Botella plástica
cortada y bordes
doblados
hacia adentro

Tul para recubrir
el trozo de
botella plástica

Pelotitas de
telgopor
Cinta para atar
y sostener el tul.

Ciencias Naturales y Educación Física
• Haga ejercicios respiratorios con los alumnos para demostrar la importancia del aire en nuestra vida.
Ciencias Naturales y Arte
• Arme un molinito y muestre que, aun siendo invisible, el aire existe e impulsiona el objeto.
Arte
• Prepare en el franelógrafo o en el mural las imágenes de la creación y, a medida que se vayan
presentando los días, agregue las ilustraciones correspondientes a cada uno, para que, al llegar
al séptimo día, haya un escenario bonito mostrando toda la creación.

APLICACIÓN
En la realización de las actividades, muestre al alumno que Dios hizo dos cosas importantes para que
hubiera vida: la luz y el aire. Eso demuestra su gran amor por nosotros.

ACCIÓN
Motivar a los alumnos a no tener miedo de la oscuridad, a respirar correctamente y buscar mantener
el ambiente de la escuela y de la casa más aireado.
______________________________________________________________
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LECCIÓN 10: COMIENZA LA VIDA
Referencias: Génesis 1:9-13; Arturo S. Maxwell, Las fascinantes historias de la Biblia (Buenos Aires:
ACES, 1999), t. 1, pp. 17-21; Charlotte F. Lessa, El maravilloso mundo de la Biblia para los niños (Buenos
Aires: ACES, 2001), pp. 14 y 15.
Para memorizar: “Los cielos cuentan la gloria de Dios” (Salmo 19:1, NVI).

OBJETIVOS
• Comprender que Dios creó las plantas no solo para adornar el mundo, sino también para servir
de alimento y remedio para los seres humanos y los animales.
• Saber que Dios creó la tierra seca y las plantas en el tercer día a fin de traer alegría y salud al ser
humano.
• Asumir la responsabilidad de cuidar lo que Dios hizo.

ACTITUDES Y VALORES
Orden, belleza, dependencia de Dios y responsabilidad.

MOTIVACIÓN
Lleve al aula un frasco transparente con tierra y agua. Mezcle bien y comente con los alumnos que así
era nuestro mundo. Deje el frasco descansando para que la tierra se asiente. Ayúdelos a percibir que la
tierra se queda en el fondo y el agua por arriba.

DESARROLLO
Así como los pajaritos preparan nidos para incubar sus huevitos, y como la mamá y el papá preparan
la habitación del bebé para recibirlo, Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo planearon hacer de nuestro
mundo un lugar muy bonito, para que las personas pudieran vivir felices en él. Ellos ya habían creado
el aire, las nubes, la luz que iluminaba todo, pero aún faltaban muchas cosas, y el tercer día amaneció.
Veamos lo que fue creado en ese día.
Entonces dijo Dios: “¡Que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar, y que aparezca lo seco!”
¡Qué maravilla! En el momento en que Dios dijo estas palabras, las aguas se juntaron en ríos y lagos
y la tierra apareció, marrón, por todos lados. Pero aún faltaba algo. Entonces, Dios dijo: “¡Que haya
vegetación sobre la tierra; que esta produzca hierbas que den semilla, y árboles que den su fruto con
semilla!”
Y así ocurrió. Aparecieron árboles grandes y pequeños, con muchos frutos, y otros que servían para
adornar el jardín. Surgieron los más variados tipos de plantas. Para adornar la tierra, Dios hizo las flores y una alfombra verde que se extendió sobre ella.
Cuando llegó la tarde, Dios estaba muy feliz con el trabajo de aquel día. La noche vino y todo estaba silencioso. La tierra quedó más bonita con los colores de la flora y el murmullo de las aguas de los
riachuelos y los mares. Y así fue el tercer día de la creación.

CURIOSIDADES
Como los demás frutos cítricos, la naranja contiene un alto contenido de vitamina C, que ayuda
en la cura de gripes y resfriados. De la naranja podemos hacer jugos y dulces. Su cáscara también
proporciona un aceite muy usado en perfumería, jabonería, medicina y como condimento.
El naranjo también se aprovecha en la medicina doméstica. El té hecho con sus hojas ayuda en la
prevención y cura de problemas de estómago, epilepsia y espasmos. Y el té hecho con sus flores sirve
como calmante. Las flores también son usadas como perfume.
Este es un árbol que presenta muchas propiedades, ya que, con algunas de sus partes, podemos
alimentarnos, perfumar y aún curar enfermedades.
Dios hizo muchas plantas para que podamos usar. Así, es necesario que las conozcamos y sepamos
su utilidad para que podamos aprovechar todos sus beneficios.
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ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Ciencias Naturales
• Investigue sobre la importancia de las plantas para el hombre. Analice también sus partes básicas: raíz, tallo, hoja, flor y fruto.
• Pida a los alumnos que traigan a la clase plantas con diferentes utilidades, debidamente identificadas. Al trabajar la actividad 2, de la página 29, ellos deberán pegar los vegetales en los espacios indicados, de acuerdo a la propiedad de cada uno: alimento, decoración, cura y perfume.
• Plante hiervas medicinales en la huerta de la escuela (menta, boldo, cedrón, etc.).
• Consiga una lupa, flores y piedras de variados tamaños. Pida que los alumnos observen los detalles de las flores y de las piedras usando la lupa.
Ciencias Naturales y Lengua
• Arme un menú para la merienda de la semana, incluyendo verduras y frutas de la estación.
• Lleve a la clase algunas plantas (medicinales, especias y otros vegetales) y explique su importancia para nuestro organismo.
Arte
• Trabaje la actividad 1 del libro del alumno, usando diversos materiales, como papel picado, granos de cereales, pegamento colorido, papel crepé, etc.
Ciencias Naturales y Matemática
• Haga la hora del té, reafirmando sus beneficios para la salud. El té puede ser acompañado por
tortas y galletitas. Aproveche para crear situaciones para enumerar.
Arte y Ciencias Naturales
• Quiebre un huevo por la mitad y limpie su cáscara. Dibuje una carita en la cáscara del huevo.
Ponga algodón húmedo dentro de la cáscara y desparrame en ella semillas de berro. Las semillas nacerán y crecerán como si fueran cabellos del muñeco. Para soporte, use el embalaje de los
huevos recortado.

APLICACIÓN
Hable sobre los beneficios de las plantas para nuestro organismo (belleza, salud, nutrición, etc.).

ACCIÓN
Incentive al grupo a asumir el propósito de cuidar de la naturaleza que Dios hizo.

POR AMOR A NOSOTROS DIOS HIZO TODO CON MUCHO CUIDADO.
¿CÓMO ESTÁS CUIDANDO LAS COSAS QUE DIOS HIZO?
______________________________________________________________
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LECCIÓN 11: EL DÍA Y LA NOCHE
Referencias: Génesis 1:14-19; Salmo 19:1-6; Arturo S. Maxwell, Las fascinantes historias de la Biblia
(Buenos Aires: ACES, 1999), t. 1, pp. 17-21; Charlotte F. Lessa, El maravilloso mundo de la Biblia para los
niños (Buenos Aires: ACES, 2001), p. 16.
Para memorizar: “Hizo los astros luminosos” (Salmo 136:7, TLA).

OBJETIVOS
• Comprender que Dios hizo cada astro con funciones específicas, mantiene el equilibrio de la naturaleza y proporciona salud a todos los seres creados.
• Saber que fueron hechos otros planetas del Sistema Solar, todos perfectos y sustentados por el
poder de Dios.

ACTITUDES Y VALORES
Belleza, exactitud, perfección y dependencia de Dios.

MOTIVACIÓN
Lleve los alumnos al patio y pida que cierren los ojos con el rostro direccionado al sol. ¿Qué sienten?
Pida que se vayan a la sombra. Y ahora, ¿qué sienten?
Deje un objeto expuesto al sol y otro a la sombra. Después de algún tiempo, pida a los alumnos que
comparen su temperatura. Pregúnteles: ¿Por qué el objeto expuesto a los rayos solares quedó caliente?
¿Por qué necesitamos del sol? ¿De qué tamaño es él? ¿De qué se compone?
En el aula, ponga a los estudiantes frente a un espejo. Estando el ambiente bien oscuro, encienda una
linterna, haciendo que su luz dé sobre el espejo. Explique que la luna refleja la luz del sol, así como el
espejo refleja la luz de la linterna.

DESARROLLO
Tres días de la creación pasaron. En el primer día, Dios hizo la luz; en el segundo, hizo el aire. Y ya
vimos que, en el tercer día, hizo la tierra, el mar, los árboles y otras plantas.
Amaneció el cuarto día. Fue una mañana excepcional, diferente de las demás que la precedieron. Dios
pudo contemplar con mucha alegría su creación. Las flores se abrían y exhalaban un delicioso perfume.
Pero las plantitas necesitaban del calor y de la luz para crecer. Entonces, Dios dijo: “Que aparezca el
sol.” Y el sol apareció bien grande, redondo, caliente y brillante. Todos los vegetales se volvieron hacia
él a fin de recibir calor y darle la bienvenida.
Además de hacer que las plantas crezcan y se desarrollen, el sol fue creado por Dios para mantenernos calientes y darnos bienestar. ¿Jugaste alguna vez bajo la sombra de un árbol y, luego, saliste al sol
fuerte? ¿Te diste cuenta de cómo es mucho más caliente fuera de ella? Dios sabía que los vegetales, así
como las personas y animales, necesitarían de la luz y del calor del sol.
El día se fue terminando. El sol se fue escondiendo detrás de las montañas y vino la noche. Comparada con aquel lindo día, la noche era oscura. Tan oscura que no se podía ver nada, completamente
nada. Entonces, Dios dijo: “Que aparezcan la luna y muchas estrellas”. Y la luna apareció, redondita,
con una luz plateada y, en seguida, millares de estrellas comenzaron a brillar y a titilar en el cielo.
Existen tantas estrellas que no podemos siquiera pensar en contarlas. Dios las colocó en el firmamento, donde pueden brillar y titilar, adornando la noche oscura. Jesús sabía que, cuando observáramos
el centellar de las estrellas, nos pondríamos contentos y recordaríamos que él las creó. Aún a la noche,
cuando no podemos ver el sol y está muy oscuro para ver las flores y los árboles, la luna y las estrellas,
allá en lo alto del cielo, nos recuerdan siempre que fue Dios quien las creó. Fue eso lo que ocurrió en el
cuarto día de la creación, cuando el Señor hizo los grandes astros del cielo.

CURIOSIDADES
¿Por qué las estrellas brillan? Solamente cuando miramos las estrellas podemos ver su
brillo. En verdad ellas brillan siempre. Nosotros las vemos brillando y titilando por causa de
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las burbujas de aire caliente y frío que están alrededor de la Tierra. Las estrellas no poseen
bordes puntiagudos como cuando las dibujamos. En verdad, ellas son redondas y las vemos
con puntas debido a su luz. Muchos viajeros se guiaban por las estrellas para saber el
rumbo que deberían seguir.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Ciencias Naturales y Geografía
• Charle con los alumnos de la importancia del Sol y de la Luna para orientarnos y en otras actividades de nuestra vida. Hable acerca de las fases de la Luna y su influencia sobre las mareas.
• Haga la siguiente experiencia: con una linterna, ilumine una pelota en un ambiente oscuro. La
linterna representará al Sol y la pelota, la Tierra. El lado que se vuelve hacia el Sol queda iluminado, representando el día; el otro lado, que queda oscuro, la noche. En la Tierra, siempre será de
día de un lado y de noche en el otro.
Ciencias Naturales y Matemática
• Comente sobre la posición del Sol y de la Luna. Es por medio de la posición del Sol que podemos
saber la hora del día. Refuerce la importancia de que usemos bien nuestro tiempo. Presente
también los demás astros del cielo. Pregunte: ¿Cómo es posible que ellos estén en el cielo, “parados”, sin que nadie los ataje, siguiendo un orden de movimiento sin chocarse? Para esta pregunta lea Job 38:1 al 7.
Matemática
• Relacione otros objetos o elementos de la naturaleza que tienen la forma esférica del Sol y de la
Luna llena.
Ciencias Naturales y Lengua
• Haga una lista de actividades que solemos hacer por la mañana, a la tarde y a la noche. En la
actividad 1 del libro del alumno, los estudiantes deberán escribir lo que suelen hacer en cada período del día. Refuerce la importancia del descanso y de los horarios apropiados para tomar Sol.
• Pida que investiguen sobre las estrellas y constelaciones más conocidas: Tres Marías, Cruz del Sur, etc.

APLICACIÓN
En la realización de la actividad 1, ayude al alumno a percibir la importancia del tiempo y de la organización de las actividades diarias, ya sea durante el día o a la noche, y con qué sabiduría Dios iluminó
la Tierra.

ACCIÓN
Haga con la clase la oración propuesta en la página 31, agradeciendo a Dios por la creación de los
astros, por las actividades diarias y por el descanso.

QUERIDO DIOS, GRACIAS POR CREAR EL DÍA PARA JUGAR
Y ESTUDIAR. TE AGRADEZCO, TAMBIÉN, POR CREAR
LA NOCHE PARA PODER DESCANSAR.
______________________________________________________________
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LECCIÓN 12: CANTO Y MOVIMIENTO
Referencias: Génesis 1:20-23; Arturo S. Maxwell, Las fascinantes historias de la Biblia (Buenos Aires:
ACES, 1999), t. 1, pp. 22, 23; Charlotte F. Lessa, El maravilloso mundo de la Biblia para los niños (Buenos
Aires: ACES, 2001), p. 18.
Para memorizar: “¡Que todo lo que respira alabe al Señor!” (Salmo 150:6, NVI).

OBJETIVOS
• Comprender que con tan solo una orden de Dios alcanzó para que fueran creadas millares de
aves, de todas las especies.
• Reconocer que Dios desea la preservación y el cuidado de los seres que él creó.

ACTITUDES Y VALORES
Sabiduría, belleza, gratitud y responsabilidad.

MOTIVACIÓN
Pida a los alumnos que estén en silencio por un minuto. Pregúnteles qué sintieron durante la ausencia de sonidos y si eso les fue agradable o no. Después de esa discusión, entrégueles sonajeros y otros
instrumentos que produzcan sonido. Cuando usted lo ordene, todos deberán tocarlos. Pregunte qué
sintieron frente a tanto ruido. Resalte que, dependiendo del tipo e intensidad del ruido, eso puede
perjudicar nuestra salud, si quedamos expuestos a él durante un intervalo grande de tiempo. Sin embargo, hay sonidos que nos hacen muy bien. Permita que los alumnos los enumeren.
Muestre que, cuando Dios hizo la Tierra, solo era posible escuchar el ruido del agua y del viento moviendo las hojas de los árboles.
En el quinto día Dios trajo colores, movimiento y nuevos sonidos al mundo con la creación de los pájaros. Incentívelos a imitar el canto de los pájaros.

DESARROLLO
La Tierra, nuestro hogar, estaba cada día más linda. Ya había luz, aire, tierra, agua, árboles, flores, Sol,
Luna y estrellas. (A medida que vaya enumerando las creaciones de Dios, ponga las figuras correspondientes a ellas en el franelógrafo.) ¡Pero el mundo estaba muy silencioso! Solamente estaba el ruido
del viento moviendo las hojas de los árboles y de las olas chocando en la arena de las playas. No había
ningún animal. ¡Cuán quieto estaba todo!
Dios no quería un mundo vacío y melancólico. Él quería que la Tierra fuera habitada, y todo lo que
había hecho hasta entonces tenía el propósito de formar un hogar alegre para nosotros. Cuando amaneció el quinto día, Dios dijo: “¡Que rebosen de seres vivientes las aguas, y que vuelen las aves sobre la
tierra a lo largo del firmamento!” A partir de entonces, aves de todos los tamaños y colores comenzaron a volar por el cielo, a reposar en los árboles y a cantar de alegría por haber sido creadas.
¿Quién de ustedes ya vio bien de cerca un pajarito? ¿Cómo era? ¿Les gusta escuchar el canto de los
pájaros? ¡Qué regalo nos dio Dios! Los pajaritos fueron hechos para volar, cantar y embellecer la Tierra.
Ellos hacen nidos para sus huevos. Para eso, buscan pajitas y barro con el pico y los piecitos, y van trenzando los nidos hasta que quedan bien mullidos y seguros para que los huevos no se caigan.
¡Qué día fantástico! El mar y los ríos estaban repletos de peces y el cielo, lleno de bellas aves. La tarde
fue llegando a su fin, pero ya no había silencio como antes. Ahora, existía canto y movimiento sobre la
Tierra.
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CURIOSIDADES
El colibrí es el único pájaro que vuela en todas las direcciones. Al contrario de los demás pájaros,
que aletean para arriba y para abajo, él ejecuta movimientos complicados, pero que lo ayudan a
quedarse casi detenido en el aire. Para levantar vuelo de su nido, él comienza a mover sus alas cuando aún está sentado, para darles velocidad. Si es atacado de frente, vuela para atrás o con las patas
para arriba por algunos metros, para entonces normalizar su vuelo.
Los colibríes pesan, más o menos, 5 gramos y mueven sus alas tan rápidamente que necesitan de
mucha energía. Se alimentan del néctar de las flores. Muchas personas, para preservar los colibríes,
ponen en sus casas botellitas con agua y azúcar para que ellos puedan alimentarse. Si comparamos
la cantidad de alimento necesario para que un colibrí tenga energía para un día, ¡una persona debería comer 5 toneladas de comida! ¡Mira cuánta energía consume ese pequeño pájaro!
De noche, cuando está durmiendo, se queda quietito. Su corazón late tan despacito que parece muerto. Pero alcanza con darle un poquito de agua con azúcar y él ya tiene energía para otro día de trabajo.
¿No es extraordinario saber que nuestro Dios es capaz de crear tantas cosas maravillosas y que las
mantiene a todas?

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Lengua y Ciencias Naturales
• En la actividad 1, trabaje con cada letra de la palabra “loro” (adapte la palabra al nombre de
esta ave en su región/país). Después, hable un poco sobre ese pájaro, destacando su origen y sus
hábitos alimenticios.
Ciencias Naturales e Informática
• Por medio de una elección, elija el ave más apreciada en la clase. Esta deberá ser la base para
una investigación. Busque información curiosa sobre aves y escuchen diferentes cantos de aves.
Arte
• Presente una canción sobre las aves que Dios hizo.
• Haga con los alumnos un pájaro plegable.
• Trabaje la diferenciación de los sonidos (alto/bajo,
agudo/grave), presentándoles músicas clásicas,
como las de Villa Lobos o Las cuatro estaciones, de
Vivaldi.
Ciencias Naturales
• Al realizar la actividad 2, investigue y descubra
otras curiosidades sobre las aves presentadas.
• En lo posible, lleve un pájaro a la clase. Pida que lo
observen bien: pico, ojos, plumas, patas y la forma
como se sostiene para no caerse.
Ciencias Naturales y Geografía
• Charle con la clase sobre el equilibrio del ecosistema y la importancia de preservar el medioambiente para que las aves y otros animales puedan sobrevivir.
Arte y Ciencias Naturales
• Organice un mural con imágenes de aves de acuerdo con sus características más relevantes: aves
cantoras, que vuelan, que viven en lugares fríos, que migran, etc. Elija por lo menos dos atributos y explórelos. Resalte que algunas de ellas, como la gallina, el pingüino y el kiwi, tienen características que las diferencian de otras. Estimule a los alumnos a investigar sobre ese asunto.
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Lengua
• Nombre algunos pájaros de su región. Pida que compongan el nombre de ellos usando el alfabeto móvil. Después, deben copiarlos en el cuaderno.

APLICACIÓN
La realización de las actividades contribuye para que el estudiante reconozca la maravillosa inteligencia
divina al crear seres tan bellos. Muestre que, si Dios prestó atención a cada detalle al crear los animales y
cuida de ellos todos los días, ¿qué será del cuidado que da a cada uno de nosotros? Lea Mateo 6:26.

ACCIÓN
Tirar un chicle (goma de mascar) en el piso puede ser muy peligroso para las aves. Cuando se lo comen, pueden quedarse con el pico pegado. Muestre que esas y otras actitudes simples de conciencia
ambiental pueden ayudar a los pájaros en su supervivencia.

¿QUÉ PUEDES HACER PARA AYUDAR A PRESERVAR
LAS AVES QUE DIOS CREÓ?
______________________________________________________________

LECCIÓN 13: VIDA EN EL AGUA
Referencias: Génesis 1:20-23; Arturo S. Maxwell, Las fascinantes historias de la Biblia (Buenos Aires:
ACES, 1999), t. 1, pp. 22, 23; Charlotte F. Lessa, El maravilloso mundo de la Biblia para los niños (Buenos
Aires: ACES, 2001), p. 17.
Para memorizar: “Porque él habló, y todo fue creado; dio una orden, y todo quedó firme” (Salmo
33:9, NVI).

OBJETIVOS
• Saber que, por la palabra de Dios, fueron creados todos los animales del agua, que adornan los
ríos y mares.
• Comprender que todos somos responsables por la preservación y por el cuidado con los seres que
Dios creó.
• Reconocer que Dios hizo todo con perfección, belleza y armonía.

ACTITUDES Y VALORES
Sabiduría, perfección, belleza, gratitud y responsabilidad.

MOTIVACIÓN
Consiga una pecera para que los alumnos observen los peces. Pregunte: ¿Cómo se mueven los peces?
Estando dentro del agua, ¿cómo pueden respirar? ¿Ellos duermen? ¿Cómo? ¿De qué se alimentan? No
habiendo la posibilidad de llevar una pecera, presénteles un video sobre estos animales, para que puedan observar su manera de vivir. Pregunte si conocen otras especies que viven en el mar, en los ríos y en
los lagos. Pida que hablen sobre ellas. Resalte que los peces también fueron hechos en el quinto día.

DESARROLLO
Dios deseaba hacer algo más en el quinto día. Las aves ya volaban y cantaban. ¡Qué lindo escenario!
Entonces Dios ordenó que los ríos y los mares se llenaran de seres vivos. Así, peces grandes y pequeños
comenzaron a moverse y saltar por las olas. ¡Qué día maravilloso fue ese!
¿Quién de ustedes ya vio bien de cerca un pez? ¿Dónde? ¿Cómo era? Los peces viven en los ríos, lagos
y mares. Algunos, hasta en peceras. Existen peces grandes y pequeñitos. Unos son bien gorditos, otros
son finitos como el papel. En ese día, Dios hizo también a los animalitos que viven en las ostras. Él hizo
todos los animales acuáticos –las ballenas, las tortugas, los cangrejos– y los seres que viven un poco
dentro y un poco afuera del agua.
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¡Qué día fantástico! El mar y los ríos estaban repletos de peces y el cielo lleno de bellas aves. La tarde
fue llegando a su fin, y ya no había el silencio de antes. Ahora, existía el canto y el movimiento sobre la
tierra. Y así terminó el quinto día de la creación.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Ciencias Naturales, Arte y Lengua
• Visite un museo oceanográfico para mostrar a los alumnos las especies que viven en el agua salada y dulce.
• También se puede armar un mural con figuras de peces que viven en esos ecosistemas, como así
también de otros seres acuáticos.
Ciencia Naturales
• Arme una pequeña pecera en la clase para que los alumnos observen la vida de los peces.
• Presente un documental en video sobre el fondo del mar.
Arte
• Haga un pez plegable y péguelo en el espacio de la actividad 1.

Ciencias Naturales y Geografía
• Charle con los alumnos sobre el equilibrio del ecosistema y la importancia de preservar el
medioambiente para que las aves y los peces puedan sobrevivir. Recuérdeles qué acciones, como
no tirar la basura en los ríos, ayudan en la conservación de la flora y la fauna.
Lengua
• Al realizar la actividad 2, incentive la lectura de los textos para identificar a qué animales se
refieren. Con el alfabeto móvil, pida a los estudiantes que armen el nombre de los animales que
aparecen en el ejercicio propuesto.

APLICACIÓN
Hable sobre la belleza y la perfección de las criaturas del agua, así como de la responsabilidad del
hombre en cuidarlas.

ACCIÓN
Trabaje el cuidado que necesitamos tener con los ríos, corrientes y mares, dando un destino correcto
a la basura. Esa y otras actitudes contribuirán para la preservación del medioambiente.

LOS ANIMALES ACUÁTICOS DEPENDEN DE QUE EL AGUA ESTÉ LIMPIA
PARA VIVIR. ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA MANTENER LIMPIA
EL AGUA DE RÍOS Y MARES?
______________________________________________________________
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LECCIÓN 14: ANIMALES TERRESTRES
Referencias: Génesis 1:24, 25; Arturo S. Maxwell, Las fascinantes historias de la Biblia (Buenos Aires:
ACES, 1999), t. 1, pp. 23-25; Charlotte F. Lessa, El maravilloso mundo de la Biblia para los niños (Buenos
Aires: ACES, 2001), p. 19.
Para memorizar: “Todo lo que Dios ha creado es bueno” (1 Timoteo 4:4, NVI).

OBJETIVOS
• Comprender que Dios creó los animales para la felicidad del hombre y para ayudarlo en sus necesidades.
• Reconocer que la naturaleza no es el fruto de la casualidad y, sí, de la creación de Dios.

ACTITUDES Y VALORES
Belleza, amor, bondad y gratitud.

MOTIVACIÓN
Si tiene la posibilidad, lleve a la clase un animalito: perro, gato, conejo, hámster, etc. Prepare a los
alumnos para esa visita, enseñándoles a lidiar con el animalito. Destaque sus principales características,
así como los cuidados que necesita diariamente. Permita que ellos lo toquen para sentir la suavidad de
su pelo. No siendo posible llevar un animal de verdad, lleve peluches.

DESARROLLO
Amaneció el sexto día. Los pajaritos cantaban saludando a la linda mañana. En los ríos, los peces
nadaban en las aguas limpias, pero en la tierra todo estaba quieto. Solamente las hojas de los árboles
y las flores se balanceaban de acá para allá con la brisa. Entonces, dijo Dios: “¡Que produzca la tierra
seres vivientes: ¡animales domésticos, animales salvajes y reptiles!”
De la claridad del jardín se escuchó un rugir. Los pájaros se quedaron agitados y volaron. Sin embargo,
la curiosidad fue mayor y, sorprendidos, vieron un animal majestuoso, con una melena larga y peluda,
con apariencia de rey. Era un león que hacía su primer paseo. En seguida surgieron los otros animales:
el elefante, con su gran trompa; la jirafa, con su cuello largo; los elegantes caballos y los lentos hipopótamos; los canguros saltarines; los grandes y fuertes osos... Dios hizo también los animales pequeños
como las ardillas que corrían para arriba y para abajo en los árboles; los chistosos monos que saltaban
de rama en rama y se prendían por la cola; los perros y los gatos; los camaleones que cambiaban de
color rápidamente; en fin, Dios hizo en el sexto día todos los animales que viven sobre la tierra.
Al crear los animales, el Dios también les dio la capacidad de ver, escuchar, oler, gustar y tener crías.
El Creador puso leyes en la naturaleza, de manera que todo pudiera funcionar adecuadamente. Él
enseñó al gorrioncito a hacer su nido, al pollito a encontrar su alimento, al naranjo a dar naranjas y no
manzanas; ordenó al mar que se quedara en su lugar y a la Luna que girara en torno de la Tierra. Todo
en la naturaleza obedece a las leyes de Dios. Por eso, todo funciona tan bien.
Debemos respetar esas leyes, cuidando de la naturaleza, para que tengamos la lluvia en el tiempo
indicado, y todos tengamos qué comer.
¡Dios estaba feliz con todo lo que había hecho! Sus criaturas eran felices y estaban en paz. Sin embargo, faltaba lo más importante. Y Dios lo dejó para el final. ¿Qué sería?

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Ciencias Naturales
• Haga una comparación entre los animales creados en el quinto y el sexto día: tipo de patas y de
cobertura corporal, manera de trasladarse, hábitos alimenticios, etc.
Ciencias Naturales, Arte y Lengua
• Promueva “el día de los animales”. Solicite que los alumnos traigan su mascota. Organice, después, la producción de un pequeño texto o de un dibujo sobre lo que ocurrió en ese evento.
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CURIOSIDADES
A pesar de su tamaño, el cuello de una jirafa tiene apenas siete huesos, el mismo número de huesos del cuello humano. La cabeza de la jirafa queda a más de dos metros de distancia de su corazón.
Para que la sangre llegue a la parte superior de su cuerpo, su corazón necesita ser muy fuerte. El
corazón de la jirafa es 43 veces más grande que el del ser humano.
Los elefantes poseen una audición muy aguda y pueden fácilmente detectar los pasos de un ratón.
Sus marfiles pesan más de 100 kilos. Por día, un elefante come aproximadamente 125 kilos de plantas,
hierba y hojas y bebe 200 litros de agua. Su trompa succiona 10 litros de agua en una sola vez.

Ciencias Naturales y Lengua
• Proponga un debate y reflexión sobre los animales en peligro de extinción. ¿Cómo podemos ayudar a preservarlos? Enfatice la importancia de no mantener animalitos en cautiverio.
• Haga un mural con imágenes de los animales preferidos de la clase. Los alumnos podrán dibujar
o pegar figuras del animal preferido, agregando una información curiosa sobre él.
Arte
• De acuerdo con el modelo presentado a continuación, haga una corriente de elefantitos. Doble
un pedazo de papel largo haciendo un zigzag: doble una vez para adentro; después, doble para
afuera, hasta llegar al final de la hoja. En la cara externa del papel, dibuje un elefante. Fíjese que
la cola y la trompa lleguen hasta los laterales, porque eso es lo que hará que se forme la corriente.
Recorte el elefante, menos la parte de la cola y de la trompa. Cuando esté listo, desdoble el papel.
• Cante con los alumnos canciones sobre animales.

APLICACIÓN
Al realizar las actividades, el alumno deberá comprender que Dios es el Creador y que debemos cuidar
la naturaleza.

ACCIÓN
Confeccione una tarjeta en la cual el alumno deberá comprometerse en ayudar en la preservación de
la naturaleza como Dios la creó.
______________________________________________________________

38

LECCIÓN 15: CON LAS MANOS DE DIOS
Referencias: Génesis 1:26-28 y 2:18-25; Arturo S. Maxwell, Las fascinantes historias de la Biblia (Buenos
Aires: ACES, 1999), t. 1, pp. 23-25; Charlotte F. Lessa, El maravilloso mundo de la Biblia para los niños
(Buenos Aires: ACES, 2001), p. 19.
Para memorizar: “Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer
los creó” (Génesis 1:27, NVI).

OBJETIVOS
• Comprender que Dios creó al ser humano con sus propias manos y conforme a su semejanza, a
diferencia de la creación de los demás seres.
• Conocer el cuerpo humano y valorizar el don de la vida concedido por Dios.

ACTITUDES Y VALORES
Amor, belleza, compañerismo y felicidad.

MOTIVACIÓN
Entregue a los alumnos una porción de arcilla. Déjelos jugar un poco y después pida que moldeen un
muñeco, que deberá representarlos. A continuación, pregunte si sería posible hacer que el muñeco de
barro ande, hable, piense, sonría, etc.
Explique que Dios hizo al hombre con barro, pero el muñeco que él hizo hablaba, escuchaba, sonría y
pensaba. ¿Cómo fue posible?

DESARROLLO
Después de haber hecho el mundo tan lindo, Dios percibió que faltaba algo. No había nadie para
cuidar ni disfrutar todo lo que él había hecho. Entonces, Dios hizo al hombre. No por la palabra, como
había creado a los animales; él tomó un poco de barro (muestre el barro en una bolsita plástica) y dijo:
“Ahora haré al ser humano. Él se parecerá a mí y tendrá poder sobre los peces, las aves y todos los
demás animales”. Y, entonces, hizo algo maravilloso: se inclinó sobre el muñeco y sopló en su nariz. En
ese momento, el muñeco llegó a ser una persona. Allí estaba, delante de Dios, un hombre alto, bello y
fuerte. Podía pensar y hablar. Podía elegir qué hacer. Podía amar, sonreír y adorar. Dios contempló la
obra maestra de la creación y se puso muy contento. Le puso por nombre Adán, palabra que significa
“ser humano”.
Adán comenzó a mirar a su alrededor y contemplar el lindo lugar donde viviría. ¡Cuántos animales!
Todos se acercaban para conocerlo.
Mientras Adán observaba aquellas criaturas, percibió que todos venían de dos en dos: el oso y la osa,
el león y la leona. Cada animal tenía una compañera, pero él estaba solito. No había un ser igual a él,
con quien pudiera charlar y pasear. Dios amaba a Adán y no quería verlo triste. Por eso, hizo que se
durmiera y, durante el sueño, le sacó una costilla. Con ella, creó a Eva, su esposa.
Dios tenía una buena razón para actuar de esa manera. Él quería que Adán supiera que su esposa era
realmente parte de él y que, por lo tanto, debía amarla y tratarla como le gustaría ser tratado él mismo.
¡Imagínense la sorpresa del primer hombre cuando se despertó y la vio! Eva era muy bonita. Ahora,
ellos podían ser amigos y compañeros. ¡Cuán maravilloso fue Dios al crear nuestro mundo y a nosotros
también!
A Adán y a Eva les gustó mucho todo lo que el Señor había hecho. ¿A ustedes también les gustan las
cosas que Dios hizo? Él preparó todo eso porque nos ama y quiere que seamos felices. Por eso, en el
sexto día, creó a Adán y a Eva, nuestros primeros padres.
Dios le dio a Adán una tarea muy especial: cuidar de todo lo que había hecho para ellos. El Señor
espera que cuidemos bien de los animales, de las plantas y de nuestros semejantes, porque fueron
creados para nosotros.
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CURIOSIDADES
Los tres primeros días de la creación fueron de preparación. Dios hizo la luz, proveyó agua, formó
el suelo y las plantas. En los tres días siguientes, él decoró lo que ya había hecho: creó el Sol, la Luna
y las estrellas; puso los peces en los ríos y mares, muchos pájaros en el cielo y animales sobre la tierra. El Señor dejó un mundo perfecto para que en él viviéramos y tuviéramos un hogar.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Arte
• Prepare un escenario en paño para mostrar cómo quedó el mundo. Ponga una parte de cada día,
de acuerdo con el relato bíblico, recordando lo que Dios hizo en la semana de la creación. Otra
opción es usar el “delantal de la creación”. A medida que vaya hablando, fije las imágenes en el
delantal, formando el escenario.
Ciencias Naturales y Matemática
• En papel madera, dibuje un hombre adulto, que represente a Adán. Pida a los alumnos que identifiquen las partes del cuerpo humano. Pida que cada estudiante haga una silueta de sí mismo.
Trabajando medidas de largo, pregúnteles: ¿Cuánto falta para que lleguen a la estatura de Adán?
Historia y Arte
• Hable acerca de la estructura familiar creada por Dios, teniendo cuidado en no desprivilegiar las
varias composiciones familiares actuales. Muestre que Adán y Eva formaron la primera familia de
la Tierra, por eso son considerados el padre y la madre de la humanidad. Pida que presenten, por
medio de dibujos, su familia.
Ciencias Naturales
• Realice la actividad 2, nombrando cada parte del cuerpo. Resalte la importancia de que seamos
agradecidos a Dios por hacernos perfectos.
• Organice un debate acerca de la siguiente pregunta: ¿Cómo podemos mantener perfecto el cuerpo que Dios nos dio? Hable de la importancia de beber agua y consumir buenos alimentos para
mantener la salud, además de hacer ejercicio físico.

APLICACIÓN
Relacione los cuidados que debemos tener con nuestro cuerpo.

ACCIÓN
Arme una tabla con las necesidades diarias del ser humano para tener una vida sana. Pida a los alumnos que la rellenen durante la semana, según su rutina. Evalúe y discuta con ellos lo que han marcado.
Elogie lo que ya hacen habitualmente y refuerce la necesidad de cambios de hábitos perjudiciales a la
salud.
Actividad
Dormir temprano (por lo menos 8 horas por día)
Tomar agua (fuera de las comidas)
Practicar actividad física
Comer alimentos sanos (sin excesos)
Bañarse
Recortar y limpiar las uñas
Usar ropa y zapatos limpios
Cepillarse los dientes después de las comidas
Conversar con Dios
Tomar sol

Dom.

Lun.

Mar.

Miér.

Jue.

Vier.

Sáb.

______________________________________________________________
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LECCIÓN 16: LA NATURALEZA ES MÍA TAMBIÉN
Referencias: Génesis 2:15; Nehemías 9:6.
Para memorizar: “Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y
lo cuidara” (Génesis 2:15, NVI).

OBJETIVOS
• Comprender que Dios dio al hombre la responsabilidad de cuidar de lo que él creó y que el cuidado de la naturaleza puede comenzar con pequeñas acciones.
• Reconocer que la naturaleza revela el amor y el carácter de Dios y que, por medio de ella, se
puede tener salud mental y física.

ACTITUDES Y VALORES
Obediencia, fe, responsabilidad y sensibilidad.

MOTIVACIÓN
Lleve a la clase imágenes de la naturaleza degradada (ríos y aire contaminados, deforestación, vertederos, etc.) y pida a los alumnos que las comparen con las imágenes del jardín que Dios preparó para
nosotros. Pregunte: ¿Qué ocurrió con esos lugares creados por Dios? ¿Quién hizo eso? Escuche las
respuestas, valorando los comentarios de todos.

DESARROLLO
Cuando Dios entregó el jardín a Adán y Eva, pidió que cuidaran aquel lugar. El Señor esperaba que las
personas tuvieran amor por los animales, por las plantas, por los ríos, en fin, por toda la creación, tanto
como él tuvo al preparar este mundo.
Infelizmente, no fue eso lo que ocurrió. A lo largo del tiempo, muchos individuos han maltratado la
naturaleza, perjudicando a los animales y los bosques.
Pero nosotros podemos ser obedientes a Dios y cuidar de lo que está a nuestro alrededor. ¿De qué
manera? Dejando limpia la casa, no tirando basura en el piso ni en los manantiales, separando la basura de acuerdo con el material de fabricación, ahorrando agua y energía eléctrica, protegiendo a los
animales, etc. Si cada uno hace su parte, podemos ayudar a que la naturaleza quede más bella.

CURIOSIDADES
• Las abejas necesitan de las flores para producir miel. Una abeja produce cinco gramos de miel
por año. Para producir un kilo de miel, las abejas necesitan visitar 5 millones de flores.
• Una lata de aluminio puede ser infinitamente reciclada sin perder la calidad.
• Una canilla goteando durante un día representa un gasto de 45 litros de agua.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Ciencias Naturales
• Investigue con los alumnos las características de algún animal de su región en riesgo de extinción. Intente descubrir por qué esa especie se encuentra en esta condición, cuáles son sus hábitos
alimenticios, en qué región aún puede ser encontrado y quiénes son sus predadores.
• Relacione acciones que podemos practicar todos los días en beneficio de la naturaleza. Pida actitudes diarias de los alumnos.
Ciencias Naturales y Geografía
• Entreviste al profesor de Ciencias Naturales para saber más con respecto a los males que la contaminación puede causar a la naturaleza y al hombre, así como lo que se puede hacer para recuperarla.
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Ciencias Naturales, Geografía y Lengua
• Compare en el pizarrón los nombres de algunos animales (cocodrilo, elefante, delfín, canguro,
etc.) y pida a los alumnos que elijan dos del listado como objeto de investigación. Pídales que
investiguen sobre su hábitat, el tipo de alimentación y los cuidados que cada uno necesita. Después, pregúnteles: ¿Qué cuidados son iguales para todos los animales y cuáles son diferentes?
Durante la actividad, el estudiante podrá observar que los animales tienen necesidades diferentes y que necesitan ser respetados y protegidos.

APLICACIÓN
Sugiera a la clase algunas acciones que pueden ser puestas en práctica para la preservación de la naturaleza.

A. ¿POR QUÉ EL HOMBRE NO CUIDA LA NATURALEZA QUE DIOS LE DIO?
B. ¿QUÉ PUEDES HACER TÚ PARA CUIDAR LA NATURALEZA?

ACCIÓN
Pida a los alumnos que hagan un botón con la siguiente frase: “Soy amigo de la naturaleza.”

______________________________________________________________

LECCIÓN 17: Y TODO ERA MUY BUENO
Referencias: Génesis 1:31; 2:2, 3; Arturo S. Maxwell, Las fascinantes historias de la Biblia (Buenos Aires:
ACES, 1999), t. 1, pp. 41-45; Charlotte F. Lessa, El maravilloso mundo de la Biblia para los niños (Buenos
Aires: ACES, 2001), p. 22.
Para memorizar: “Dios bendijo el séptimo día, y lo santificó” (Génesis 2:3, NVI).

OBJETIVOS
• Comprender que el sábado es el cumpleaños de la creación.
• Identificar las ventajas que Dios concede al separar el sábado como un día de alegría.

ACTITUDES Y VALORES
Alegría, gratitud, adoración y obediencia.

MOTIVACIÓN
Organice el aula para una fiesta de cumpleaños. Pregunte: ¿Qué creen ustedes que vamos a conmemorar? En el día de la fiesta de cumpleaños de ustedes, ¿quién decide los juegos que habrá y qué
amigos invitar? Eres tú, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el día de tu cumpleaños es tu día especial.
Cuando Dios terminó su creación y vio que todo era muy bueno, se puso tan feliz que decidió festejar.
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DESARROLLO
Las conmemoraciones ocurren cuando estamos felices. Y, cuando festejamos, queremos que otras personas participen con nosotros de esa fiesta. Fue lo que Dios hizo.
Después que él vio la perfección de todo lo que había hecho, reservó el séptimo día para festejar su
creación, así como festejamos nuestro cumpleaños. El Señor quería que en ese día especial todos recordaran cuánto él nos ama y que creó este mundo para nosotros. Ese día pasó a ser llamado “sábado”.
Diariamente, Dios venía a conversar un poco con Adán y Eva, pero, el sábado, él se quedaba con la
pareja todo el tiempo. El sábado también es un día especial para nosotros. No necesitamos preocuparnos con trabajos y juguetes. Debemos hacer como Adán y Eva: pasar el día con Dios. ¿Cómo podemos
hacer eso? (Permita que los alumnos respondan. Valore cada respuesta.)
En ese día, podemos ir a la iglesia, pasear y ver de cerca todo lo que él hizo: las flores, los animales,
los pájaros... También podemos visitar algún amiguito que necesita nuestro cariño y atención.
En el sábado, el Señor descansó de su trabajo de crear el mundo e hizo de él un día muy importante.
Ahora estaba completa la semana de la creación. Dios había pensado en todo para el bienestar del
hombre. Así como él hizo lo mejor para cada día pensando en nosotros, debemos hacer lo mejor en
todas las actividades que desempeñamos.

ACTIVIDADES SUGERENTES
• Con los alumnos, relacione actividades interesantes que podemos hacer el sábado: ir a la iglesia,
leer una historia de la Biblia, mirar una película bíblica, pasear con la familia en medio de la naturaleza, visitar a un amigo, un enfermo o un anciano, etc.
• Pregunte a la clase acerca de los medios de comunicación que podemos usar para interactuar con
las personas. Resalte que, para hablar con Dios, no necesitamos de ningún medio de comunicación creado por el hombre. Por medio de la oración y de la lectura de la Biblia estaremos siempre
en contacto con él.
• Muestre que Dios no necesitaba de descanso, pero el ser humano sí. Por eso, para enseñarnos, él
descansó después de la creación.

APLICACIÓN
Haga para cada alumno un marca páginas para poner en la Biblia, con una de las siguientes frases:
“Dios me hizo” o “Dios es mi Creador”.

ACCIÓN
Desafíe a los alumnos a practicar una buena acción el sábado y contarla la próxima semana.

EL SÁBADO ES UN DÍA ESPECIAL PARA CELEBRAR QUE DIOS CREÓ TODAS
LAS COSAS. ¿CÓMO ACOSTUMBRAS CELEBRAR LA CREACIÓN DE DIOS?
______________________________________________________________

NUESTRO PROYECTO: LO QUE ADMIRO DE LA CREACIÓN DE DIOS
OBJETIVOS
• Comprender que Dios creó el mundo y las personas.
• Identificar lo que Dios hizo en cada día de la creación.
• Usar la creatividad para armar un libro.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Expresamos mejor lo que sabemos y lo que pensamos con respecto a las cosas cuando usamos nuestros talentos. El arte nos ayuda a materializar el pensamiento y los sentimientos. Siendo así, proponemos la confección de un libro en donde el alumno podrá dibujar, pintar, pegar y escribir sus impresiones sobre la creación de Dios.
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Materiales:
• Goma EVA, papel, lápiz, fibra, tijera, pegamento, imágenes (figuritas), etc.
Cómo hacer:
Prepare páginas específicas para cada asunto, usando media hoja de papel para cada día. En ellas, el
alumno escribirá, dibujará o pegará figuras de los elementos creados por Dios. Permita también que
representen los elementos a partir de sus preferencias personales. Por ejemplo, en el tercer día, Dios
creó las plantas. En ese caso, el estudiante podrá dibujar o buscar una figura que represente su alimento vegetal preferido.
Valorice las respuestas de todos y aproveche la oportunidad para despertar el gusto por aquello que no
conocen o no aprecian. Si, por alguna razón, a alguien no le gusta la achicoria, enfatice que todos los vegetales fueron creados por Dios y que esa verdura, aun teniendo un sabor amargo, es buena para la salud.
Sugerencia de armado:
1° página (tapa): Lo que admiro en la creación de Dios.
2° página: 1° día (domingo) Dios hizo la luz.
3° página: 2° día (lunes) Dios hizo el aire.
4° página: 3° día (martes) Dios hizo las plantas.
Y así continuar con los días restantes.
La tapa del libro puede ser hecha en goma EVA, con imágenes de la naturaleza. El título puede ser
escrito con marcador indeleble.
Después que esté todo listo, organice una exposición para que los compañeros y padres aprecien los
trabajos.
______________________________________________________________
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UNIDAD 3: NIÑOS COMO YO
OBJETIVOS
• Saber que Dios ama a todos los niños.
• Reconocer que algunos niños de la Biblia trabajaron como mensajeros de Dios.
• Comprender que necesitamos aceptar a todas las personas como son, aun si son diferentes de
nosotros.

CONTENIDOS
• Samuel: la respuesta de la oración de Ana. Un niño obediente.
• Timoteo: un niño estudioso.
• David: un niño colaborador.
• El milagro de los panes y los peces: un niño que dio todo lo que tenía.
• Elena Gould Harmon (de White): una niña superando dificultades.
• La niña que ayudó al Rey.
• Sansón.
• Jesús bendice a los niños.
______________________________________________________________

CAPÍTULO 18: UN HIJO DESEADO Y AMADO
Referencias: 1 Samuel 1, 3; Arturo S. Maxwell, Las bellas historias de la Biblia (México: Ediciones Interamericanas, 1966), t. 3, pp. 145-148; Charlotte F. Lessa, El maravilloso mundo de la Biblia para los niños
(Buenos Aires: ACES, 2001), pp. 189-194.
Para memorizar: “Habla, Señor, que tu siervo escucha” (1 Samuel 3:9, NVI).

OBJETIVOS
• Comprender que Dios vio en un niño una persona especial y lo usó para llevar sus mensajes.
• Saber que Dios escucha las oraciones y las responde.
• Reconocer que todos podemos ser mensajeros de Dios.

ACTITUDES Y VALORES
Dependencia de Dios, comunión, fidelidad y obediencia.

MOTIVACIÓN
Pida que dos empleados de la escuela hablen con los alumnos, pero sin que ellos vean quienes son.
Otra opción es conseguir una grabación de voces de personas conocidas. Pregunte a los estudiantes si
ellos consiguen identificar a quién pertenece cada una de las voces grabadas.
¿Qué es lo que nos permite reconocer la voz de las personas que no vemos? Nuestros oídos captan
el sonido que es identificado por el cerebro, donde están registradas diversas informaciones como, en
este caso, la voz de las personas que conocemos. Es imposible reconocer a alguien que nunca vimos u
oímos. ¿Ustedes ya escucharon la expresión “oír la voz de Dios”? ¿Cómo podemos escuchar la voz de
Dios si no lo conocemos personalmente? Fue lo que ocurrió con un muchachito.

DESARROLLO
Había entre el pueblo de Israel una mujer llamada Ana. Ella vivía muy triste. Sus amigas no podían
comprender la razón de su tristeza, porque Ana tenía todo lo que deseaba. Su marido Elcana la amaba
mucho y le daba muchos regalos, pero lo que ella más quería, en verdad, era tener un bebé.
Ana siempre oraba a Dios para que la ayudara a realizar su sueño. Pero el tiempo fue pasando y el
bebé no venía.
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Una vez por año, su marido iba al templo a llevar ofrendas a Dios y, todas las veces, Ana hacía el
mismo pedido. Ella quería mucho tener un hijo. Cuando llegaban allá, ofrecían sus ofrendas. En una de
esas ocasiones, después del almuerzo, ella se fue al templo, otra vez. Arrodillada, lloró, pidiendo a Dios
que le diera un bebé y prometió que, si él atendía a su oración, su hijo serviría a Dios toda la vida.
Al sacerdote Elí le pareció muy extraño aquella mujer allí, hablando solita. Pensó incluso que ella estaba borracha. Él fue hasta donde ella estaba y le llamó la atención, pidiendo que se retirara.
–No estoy borracha –dijo Ana–, estoy triste. Estoy pidiéndole a Dios que atienda a mi oración y me dé
un hijo.
–Elí, entonces, respondió:
Ve en paz y que Dios atienda a tu pedido.
Ana volvió a su casa y, después de algún tiempo, descubrió que estaba embarazada. Dios había atendido a sus oraciones. Cuando su bebé nació, Ana se puso muy feliz y le puso por nombre Samuel, que
quiere decir “yo lo pedí a Dios”.
Ana amaba a su hijo, pero no se había olvidado de la promesa que hizo. Cuando Samuel era aún un
niño, ella lo llevó hasta el sacerdote Elí para que viviera con él en el templo y así sirviera al Señor.
Ana extrañaba mucho a su hijo. Todos los años ella lo visitaba y le llevaba regalos. Dios escuchó la
oración de Ana y la atendió. Muchas veces, nosotros también pedimos cosas a Dios y deseamos una respuesta inmediata, pero él sabe qué es lo mejor para nosotros y el momento indicado para atendernos.
Necesitamos confiar en sus planes.
En el templo, el sacerdote Elí enseñó a Samuel a velar por las cosas del Señor: sacar el polvo de los
muebles, barrer el patio y darle brillo a los objetos de oro. Él hacía todo con dedicación y esmero. En
las horas libres, Elí le enseñaba de Dios y de su cuidado por nosotros.
Cierta noche, Samuel se despertó con un ruido. Parecía que alguien estaba llamándolo. Corrió hasta
donde estaba Elí y le preguntó:
–¿Usted me llamó?
–Yo no te llamé, Samuel. Ve a acostarte.
Más tarde, otra vez Samuel escuchó a alguien llamándolo. Como era muy obediente, corrió nuevamente a la habitación de Elí y preguntó:
–¿Usted me llamó?
–Yo no te llamé, Samuel. Ve a acostarte.
A Samuel le pareció muy raro... ¿Sería un sueño?
–¡Samuel, Samuel! – alguien llamaba.
Otra vez, él se levantó y corrió hasta la habitación de Elí. Por tercera vez, preguntó:
–¿Por qué me llama, señor?
Esta vez, Elí no lo mandó a que se acostara.
–Samuel, si la voz te llama otra vez, responde: “Habla, Señor, porque tu siervo oye”.
Samuel volvió a su habitación y se quedó esperando. Cuando Dios lo llamó nuevamente, respondió
como Elí le había enseñado. El Señor habló con Samuel en aquella noche. Él le dijo que los hijos de Elí
no eran buenos como el padre, porque no le obedecían y robaban los regalos que las personas traían.
Por eso, nadie más de la familia de Elí podría ser sacerdote.
Al amanecer, Elí le preguntó a Samuel qué le había hablado Dios. Samuel se quedó constreñido, pero
Elí le insistió. Entonces, el niño le contó lo que el Señor le había comunicado. Elí se puso muy triste
pero comprendió y dijo:
–Dios sabe lo que es correcto y lo que es equivocado.
Samuel creció siendo un amigo de Dios. Muchas veces, el Señor hablaba con él, dándole mensajes
para transmitir al pueblo.
Nosotros también podemos ser mensajeros de Dios como lo fue Samuel. Él nos envía mensajes por
medio de la Biblia, de la naturaleza y de nuestra conciencia. Nos toca a nosotros decidir si vamos a contar esas lecciones a los demás o no. Dios espera que sí.

Pueden acompañar el relato con el video que se encuentra en aceseducacion.com
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CURIOSIDADES
Samuel era un fiel compañero de Elí quien, con el pasar de los años, fue perdiendo la vista. Una de
las principales tareas de Samuel era mantener encendidas las siete lámparas del candelabro, símbolo
de la vida y de la presencia de Dios. Probablemente, Samuel dormía cerquita de las lámparas, sobre
una estera o una manta.
Eli amaba a Samuel como si fuera su hijo y lo instruyó en los caminos del Señor.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
• Escriba en el pizarrón algunos pedidos que hacemos a Dios. Entre ellos, enumere aquellos esenciales para nuestra vida, pero también pedidos banales, sin importancia en un contexto amplio.
Pregunte a los alumnos si tales pedidos son realmente importantes. Resalte que es fundamental
saber pedir a Dios, de manera que él pueda atender a nuestras oraciones. Muestre también que
el Señor puede responder de tres maneras, diciendo “sí”, “no” o “espera un poco más”. Solo él
sabe realmente cuáles son nuestras necesidades y el tiempo indicado para suplirlas.
Lengua
• Liste lo que Samuel hacía en el templo. Aproveche la oportunidad para trabajar las palabras que
se refieren a las actitudes del niño, usando el alfabeto móvil.
Arte
• Represente la historia de Samuel o use marionetas.
• Lea a los alumnos el texto que está en Salmo 55:17. Incentívelos a buscar a Dios por la mañana, a
la tarde y a la noche. Arme un mural ilustrado sobre la oración.
• Cante con ellos canciones cuyo tema sea la oración.

APLICACIÓN
Pregunte al alumno de qué manera él debe realizar sus tareas como hijo y como estudiante (responsabilidades como hijo: guardar sus propias ropas, los juguetes, ayudar en la organización general de la
casa, etc.; responsabilidades como alumno: hacer los deberes, prestar atención en las clases, respetar a
los empleados de la escuela, etc.).

ACCIÓN
Pida a los alumnos que hagan un “cuaderno de oración” para anotar pedidos y agradecimientos a Dios.
______________________________________________________________

LECCIÓN 19: UN ESTUDIANTE APLICADO
Referencias: 2 Timoteo 3:15; Maxwell, Las bellas historias de la Biblia (México: Ediciones Interamericanas, 1966), t. 10, pp. 149-151.
Para memorizar: “Educa a tu hijo desde niño” (Proverbios 22:6, TLA).

OBJETIVOS
• Comprender que el estudio de la Biblia nos ayuda a conocer a Dios y crecer intelectualmente.
• Saber que Dios usa a los padres y profesores para enseñar su amor.
• Evaluar las propias actitudes como estudiante y decidir siempre buscar obtener conocimiento.

ACTITUDES Y VALORES
Obediencia, fe y devoción.

MOTIVACIÓN
Lleve a los alumnos a la biblioteca de la escuela o consiga varios libros para que observen la utilidad
de cada uno: diccionarios, libros de poemas, de historias, de informaciones científicas, etc.
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Muestre que cada obra tiene un asunto específico, además de un público a quien se dirige. Resalte
que debemos aprender a usarlos con cuidado para que no se rompan. Hay también libros digitales, disponibles en Internet o grabados en CD, que solo pueden ser vistos por medio de un dispositivo digital.
La Biblia también es un libro muy apreciado por las personas. Es la obra más leída y vendida en el
mundo. Antes de ser impresa, era escrita en pieles de animales (pergamino) o en papiro, una especie
de papel hecho con una planta especial. Las personas, llamadas copistas, escribían palabra por palabra.
Así, la Biblia pudo ser divulgada y llegó hasta nuestros días. (Muestre una réplica de un pergamino.)

DESARROLLO
¿Te gusta escuchar historias de la Biblia? ¡A Timoteo también le gustaba! Eunice era el nombre de su
madre y su abuela se llamaba Loida. Todos los días ellas leían bellas historias al curioso niño. Él guardaba en su corazón todas las lecciones: amar a Dios, respetar a las personas y a la naturaleza, ser bondadosos, en fin, Timoteo era un buen estudiante y le gustaba aprender.
Timoteo creció en la ciudad de Listra, en Turquía. Cuando el apóstol Pablo fue a su ciudad a hablar
sobre Jesús, él se convirtió en cristiano. Pronto, Timoteo y Pablo llegaron a ser grandes amigos.
Algunos años después, Pablo lo invitó para ir con él en uno de sus viajes misioneros, como su ayudante.
Más tarde, Pablo dejó a Timoteo cuidando de la iglesia de Éfeso. Él encontró muchos problemas allí,
pero Pablo siempre lo aconsejaba con sabiduría.
Timoteo se sentía tímido delante de un desafío tan grande. Pablo le dijo: “Tú eres joven, pero no dejes que nadie te trate como si no tuvieras importancia”. Y así, aquel niño que se dedicaba a estudiar la
Biblia, ayudó mucho en la predicación del evangelio.

CURIOSIDADES
El nombre “Timoteo” significa “honrando a Dios” o “honrado por Dios”. Probablemente, él recibió
ese nombre de su madre Eunice.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
• Pregunte: ¿Tienes una Biblia en tu casa? ¿Quién suele leértela? ¿Cuál es tu historia bíblica preferida? ¿Ya memorizaste algún versículo? ¿Cuál? ¿Te gustaría estudiar la Biblia como lo hacía Timoteo?
Lengua y Arte
• En una hoja, pida que cada estudiante dibuje la Biblia abierta. Después, escriba en sus páginas
lo que Timoteo aprendió con la lectura de ese Libro. Sugerencias: orar, obedecer a los padres y a
Dios, hablar de Jesús a otros, ir a la iglesia, etc.
• Usando imágenes y palabras, organice con los alumnos una lista de las cualidades que caracterizan a un buen estudiante. Sugerencias: cuidar su material escolar, hacer las tareas, ayudar a los
compañeros, etc.
• Arme un televisor usando una caja de cartón grande. Cada alumno presentará un versículo o una
parte de la historia de Timoteo en forma de noticiero.

APLICACIÓN
Incentívelos a usar la agenda para anotar las tareas de la casa y los compromisos de estudio.

ACCIÓN
Pídales que escriban en un cuaderno los versículos que memorizaron.
______________________________________________________________
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LECCIÓN 20: DIOS MIRA EL CORAZÓN
Referencias: 1 Samuel 16:1-13; Maxwell, Las bellas historias de la Biblia (México: Ediciones Interamericanas, 1966), t. 3, pp. 187-192; Charlotte F. Lessa, El maravilloso mundo de la Biblia para los niños
(Buenos Aires: ACES, 2001), pp. 199-201.
Para memorizar: “La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón” (1 Samuel 16:7, NVI).

OBJETIVOS
• Saber que todas las personas son importantes para Dios.
• Comprender que Dios conoce a sus hijos muy bien y sabe incluso lo que sienten en el corazón.

ACTITUDES Y VALORES
Respeto, amor y confianza en Dios.

MOTIVACIÓN
Muestre imágenes de niños realizando algunas tareas: lavando la loza, cuidando del hermanito, arreglando la cama, etc. Diga que en los tiempos bíblicos los niños ayudaban en las tareas de sus padres:
cuidaban a los animales, construían tiendas, cultivaban la tierra, pescaban, etc.
Muestre imágenes de ovejas o lleve a la clase una ovejita de juguete, para que los niños puedan sentir
su lana suave. Resalte la docilidad, recordando que ellas necesitan cuidados.
En la Biblia, tenemos varias historias de niños y niñas que cuidaban del rebaño de sus padres; entre
ellas, tenemos la historia del niño David.

DESARROLLO
Una linda mañana, el Señor le dijo a Samuel:
–Ve hasta Belén y busca a un hombre llamado Isaí. Yo ya elegí a uno de sus hijos para que sea el rey
de Israel. Llena el recipiente con aceite y ve.
Obedeciendo a la orden, Samuel llenó el cuerno con aceite de oliva para ungir al elegido cuando Dios
le indicara.
Cuando Samuel llegó a Belén, enseguida encontró a Isaí, y entonces hizo los preparativos para ofrecer
un sacrificio al Señor. Claro que él invitó a todos los líderes de la ciudad y también a Isaí y a sus hijos.
Samuel observó a los jóvenes y sonrió. El mayor, Eliab, era alto y de buena apariencia. “Este es, seguramente, el hombre que Dios eligió para ser el futuro rey”, pensó él.
El Señor sin embargo habló:
–No mires apenas la apariencia. Yo no lo elegí para ser rey.
Entonces él dijo algo muy importante:
–Dios no ve como las personas ven. Las personas ven apenas la apariencia exterior, pero el Señor ve el
corazón.
Así, Isaí comenzó a presentar sus hijos. Cada uno de ellos se dio a conocer, pero ninguno fue elegido.
Samuel estaba perplejo.
–El Señor no eligió a ninguno de estos. ¿Tienes algún hijo más?
–Bien –dijo Isaí–, tengo otro más joven. Yo lo dejé en el campo cuidando las ovejas.
–Manda a buscarlo –dijo Samuel–. No nos vamos a sentar a comer hasta que él llegue.
A David le gustaba quedarse en el campo cuidando las ovejas. A veces pasaba por peligros, porque
leones y osos trataban de atacarlas, pero él las defendía con un cayado y una onda. En los momentos
tranquilos, él tocaba su arpa, lo cual calmaba aún más al rebaño. Así David tocaba, tocaba y tocaba.
Era una música muy bonita.
En esas ocasiones, David observaba la naturaleza, contemplando las cosas que el Señor hizo. Además
de músico, él también escribía lindos poemas pensando en Dios. Aún hoy podemos conocer los poemas
hechos por David. Ellos son los Salmos y podemos leerlos en la Biblia. Fue manteniendo contacto íntimo con el Señor como el joven cultivó una linda amistad con él.
Enseguida llegó David. Él amaba a Dios y sabía que también Dios lo amaba, aunque fuera el hijo menor y apenas un simple pastor. En aquel tiempo los niños pastores no eran personas importantes.
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–¡Este es el elegido! –dijo el Señor a Samuel–. Derrama aceite sobre su cabeza. Él será rey.
Así hizo Samuel, y el Espíritu del Señor bendijo a David y le dio poder para que hiciera el trabajo importante que Dios tenía planeado para él.
Así como David, tú también puedes ser usado por Dios. David amaba al Señor. Tiempo después, fue
conocido como “el hombre según el corazón de Dios”. Tal vez algunos piensen que tú eres demasiado
joven para servir al Señor, pero eso no es verdad. Basta con entregarte a Jesús para que él te use.

CURIOSIDADES
• En la Biblia, “ungir” significa “consagrar al Señor”. Eran ungidos los futuros reyes, profetas y
sacerdotes para dedicarlos al servicio de Dios. El aceite representa al Espíritu Santo. Cuando se derrama aceite en la cabeza de una persona, significa que el Espíritu Santo está actuando en su vida.
• En los tiempos de David un pastor usaba: una pequeña bolsa hecha de cuero, en la cual
cargaba su comida (pan, frutas secas, aceitunas y queso); una onda (algo como una “gomera”), arma usada para defender el rebaño; un cayado, bastón de madera, redondeado en una
de las extremidades; y un cuerno de animal lleno de aceite para aplicar en las heridas de las
ovejas. A la noche, el pastor llevaba el rebaño a un cerco que no tenía puerta. ¡Él era la propia
puerta! Para salir de allí, las ovejitas tenían que pasar por encima de su cuidador. Por eso, ellas
quedaban muy protegidas.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
• Pregunte: ¿Cómo te sentirías si fueras elegido para ser el futuro presidente del país? ¿Por qué
Dios quería que David supiera que él sería el futuro rey? ¿Qué quieres ser cuando seas adulto?
Arte
• Mire con los alumnos un video sobre la vida de David. Intente resaltar la importancia de que
seamos obedientes a Dios y aceptemos su llamado.
• Represente la historia de David.
• Presente músicas tocadas por un arpista. En lo posible, muéstreles un arpa; si no es posible, presénteles imágenes del instrumento.
• Haga un muñequito del niño David o una ovejita, use el tubo de papel higiénico y papeles coloridos o goma EVA para armarlos.

Algodón

Tubo de cartón
del papel
higiénico
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APLICACIÓN
Usando cartulina o papel grueso rojo, haga una tarjetita en formato de corazón para cada estudiante.
Resalte la importancia de llenar nuestro corazón con cosas que agraden a Dios. A partir de eso, pídales
que escriban lo que les gustaría que estuviera en su corazón: Dios, familia, amor, estudio, obediencia, etc.

ACCIÓN
Investigue con la clase el significado de la palabra “simplicidad”. David era una persona simple.
Pregunte: ¿Cómo actúa una persona simple? ¿Qué es lo contrario de “ser simple”? Dios desea que sus
hijos sean simples y vivan de la manera más natural posible. Incentívelos a hacer de eso un propósito
en sus vidas.
______________________________________________________________

LECCIÓN 21: ÉL ENTREGÓ LO QUE TENÍA
Referencias: Juan 6:1-15; Maxwell, Las bellas historias de la Biblia (México: Ediciones Interamericanas,
1966), t. 8, pp. 41-45; Charlotte F. Lessa, El maravilloso mundo de la Biblia para los niños (Buenos Aires:
ACES, 2001), pp. 304-306.
Para memorizar: “Dios ama al que da con alegría” (2 Corintios 9:7, NVI).

OBJETIVOS
• Saber que Jesús tiene poder para hacer milagros, pero siempre contó con la colaboración de
otras personas.
• Comprender que al ayudar al prójimo, las personas se sienten alegres y bendecidas.

ACTITUDES Y VALORES
Solidaridad, alegría y bondad.

MOTIVACIÓN
Lleve a la clase un pan fresquito, con un delicioso aroma. Pregunte a los alumnos si ellos sienten su
aroma, si es agradable y qué se debe hacer para que cada uno reciba un pedazo. Después entrégueles
una porción para que prueben. Comente que se terminó muy pronto y que eso es natural porque era
un pan muy pequeño. Sin embargo, la Biblia nos cuenta una historia muy linda sobre panes y peces
que alimentaron a una multitud.

DESARROLLO
Hoy vamos a contar una bella historia de la Biblia. No sabemos el nombre de su personaje principal,
solo se sabe que era un niño. Él se levantó muy temprano en aquel día para saber cómo había sido la
pesca de su papá. Se había despertado con una sensación de que aquel sería un día especial. Realmente, el papá llegó feliz diciendo que había pescado muchos peces.
Después del desayuno, el muchacho escuchó a sus compañeros que lo llamaban allá afuera. Parecía
que tenían novedades. Entonces, él corrió para saber de qué se trataba. Y volvió entusiasmado.
–¡Mami, mami, Jesús está en la ciudad! –gritó el niño al entrar a la casa–. ¿Puedo ir a verlo?
Él deseaba conocer a Jesús. Todos sus amigos ya habían contado cuán interesantes eran sus historias.
A él le gustaría escucharlas también. La mamá, al saberlo, le dio permiso y preparó una merienda para
el hijo, en el caso que se demorara. En una canastita, puso cinco panes recién hechos y dos peces.
A muchas personas les gustaba escuchar a Jesús y sus enseñanzas respecto del Padre Celestial, del
cielo y de cómo las personas podrían ser más felices.
Cuando Jesús comenzó a hablar, una gran multitud se juntó a su alrededor. Cuanto más él hablaba,
más personas querían escucharlo y nadie se cansaba.
Ya se estaba haciendo tarde, y el pueblo comenzó a sentir hambre. Jesús también tenía hambre, pero
nadie quería perderse una palabra de lo que él decía. Además, no había ninguna feria o mercado por
allí, donde pudieran comprar alguna cosa para comer, ni los discípulos tenían dinero para eso.
–Maestro, ¿qué haremos con estas personas? No tenemos cómo alimentarlas y ellas no quieren irse
–dijeron los apóstoles.
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–Busquen entre las personas y vean si consiguen algún alimento.
Andrés, pasando por en medio del pueblo, percibió a un niño que estaba con su canastita de merienda y no se había acordado de comerla, por estar tan atento a las palabras de Cristo. El muchacho cedió
gentilmente los panes y los peces que tenía, y Andrés los entregó al Maestro.
¿Se imaginan lo que ocurrió? Jesús agradeció a Dios por el alimento y comenzó a repartirlo. Pero, en
lugar de que la comida se terminara pronto, ¡cada vez había más! Los discípulos comenzaron a distribuir la merienda y todas las personas se saciaron. Finalmente, Cristo pidió a los discípulos que recogieran los pedazos que habían sobrado y ¡aún llenaron doce canastas!
¡Cinco panes y dos peces! Eso era todo lo que el niño tenía para dar, pero en las manos de Jesús era
suficiente. Su ofrenda llegó a ser una gran bendición para todos aquellos que escuchaban al Maestro.
Nosotros también podemos ser como aquel muchachito. A veces, encontramos a alguien que no tiene
comida o a un niño que no tiene con quien jugar. Podemos ayudar a las personas necesitadas y hacerlas
felices, así como Jesús hizo feliz a aquella gran multitud.

CURIOSIDADES
Los israelitas, en los días de Cristo, comían frugalmente. El pan era el alimento básico y debía ser
tratado con respeto. Estaba prohibido tirar migajas y, aunque “fueran del tamaño de una aceituna,
debían ser recogidas”. El pan no debía ser cortado, sino partido. Los pobres comían pan de cebada;
los ricos, de trigo.
Se alimentaban con poquísima carne, que era considerada comida de lujo. Para el pueblo común,
sin embargo, el pescado era más importante que la carne. En el Mar de Galilea había gran cantidad
de peces y muchos pescadores vivían en las costas del mediterráneo (DANIEL ROPS, 1991).

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Arte
• Arme un pequeño pez con plastilina y aplique sobre la masa pedacitos de sorbetes coloridos del
mismo tamaño.

Matemática
• Usando lápiz, libros, vasos, etc., realice actividades para contar. Inicie con las cantidades 2 y 5 por
tener relación con la historia.
Arte y Matemática
• Haga pancitos en la escuela o lleve a la clase algunos panes sirios para dividir con la clase. Use relleno de atún como complemento. Para el caso de estudiantes vegetarianos, tenga a disposición
un relleno de otro sabor, queso cremoso o algún dulce. A continuación, una sugerencia de receta
para ser preparada con los alumnos.
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PAN RÁPIDO
Ingredientes:
Masa: 50 g de levadura, 3 cucharadas de azúcar, 1 taza de leche, ½ taza de manteca derretida, 2
huevos, 1 cucharadita de sal, 4 tazas de harina común, manteca y harina para untar.
Modo de preparación:
En la licuadora, bata todos los ingredientes, menos la harina, hasta que la mezcla quede homogénea. Colóquela en una fuente, agregue la harina y mezcle con una cuchara de madera hasta que la
masa se despegue de los laterales. Déjela descansar por 30 minutos.
Pasado el tiempo necesario, enrolle el pan. En una fuente para torta untada y enharinada, coloque
la masa. Lleve al horno mediano, precalentado, por 30 minutos o hasta dorar.

APLICACIÓN
• Relacione cosas que podemos compartir con nuestros familiares y con otras personas de la comunidad: cariño, atención, ropas, juguetes, material escolar, alimento, etc.

ACCIÓN
Organice una merienda en la que los alumnos puedan practicar la solidaridad. Si desea, invite a otras
clases para participar de esta actividad.
Solución actividad 3, p. 53.
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______________________________________________________________

LECCIÓN 22: A PESAR DE LAS DIFICULTADES
Referencias: Filipenses 4:11; Gálatas 6:10.
Para memorizar: “No tengas miedo; yo siempre estaré contigo” (Isaías 43:5, TLA).

OBJETIVOS
• Comprender que es importante perdonar a los semejantes.
• Saber que, para cada acción, hay una consecuencia, buena o mala.
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ACTITUDES Y VALORES
Servicio, responsabilidad y perdón.

MOTIVACIÓN
Vístase como o pida a un empleado de la escuela que se vista como la joven Elena Harmon. Ella será
entrevistada:
“Yo me llamo Elena Gould Harmon de White. Mi nombre no está en la Biblia, pero estoy segura de
que está registrado en el libro del cielo. Nací en los Estados Unidos, en 1827. ¡Ya hace bastante tiempo!
Vivía con mis papás y hermanos. Tengo también una hermana melliza, Elizabeth, igualita a mí.
Saben, cuando yo tenía 9 años, sufrí un accidente muy grave para aquella época. Algunas personas no
creían que yo podría sobrevivir, ¡pero aquí estoy!
Dios me ayudó a superar los problemas de salud, a perdonar a aquellos que me hicieron mal y también a contar a los demás sobre el gran amor de Jesús”.
(En lo posible, presente imágenes de los lugares mencionados y cuente la historia en primera persona.)

DESARROLLO
Cierto día, cuando Elena, su hermana y otra compañerita volvían de la escuela, una niña llamó a Elena
y ella se dio vuelta para ver quién la llamaba. Grande fue su sorpresa al percibir que, una niña mayor,
de unos 13 años, vino corriendo en dirección con mucha rabia. Elena tuvo miedo. Entonces ella, su
hermana y su amiga comenzaron a correr lo más rápido que podían, porque no querían meterse en
confusiones. La niña gritó otra vez y Elena miró atrás, para ver si ella se acercaba. En ese momento, la
niña lanzó una piedra, agrediendo el rostro de Elena, que gritó de dolor y cayó al suelo.
En aquel tiempo, no había ambulancias ni teléfonos para pedir ayuda. Las amigas de Elena la llevaron
a un negocio que había allí cerca, y un hombre, bondadosamente, ofreció su carro para transportarla
hasta su casa. Elena estaba sangrando mucho y dijo al Señor que no quería ensuciar su carro, que podría ir caminando. Elizabeth y su amiga la ayudaron a llegar a su casa.
Por tres semanas, Elena quedó dormida. Todos estaban muy preocupados por su estado de salud. El
papá hasta le hizo una cama más ancha para que no se cayera ni se lastimara aún más.
Cuando Elena se despertó, percibió que todos la miraban con pena. ¿Qué estaba ocurriendo? Entonces su mamá le contó sobre el accidente y cómo su rostro estaba lastimado.
Llena de coraje, Elena pidió un espejo para mirarse. Grande fue el choque emocional que tuvo cuando vio su fisionomía. Su nariz estaba quebrada; su rostro, sin color; y su cuerpo, débil por estar tantos
días en la cama. Sí, ¡ella estaba muy diferente!
Elena se puso muy triste al tomar conciencia de su estado. Pensó que moriría y se quedó preocupada por
eso. Entonces, oró a Dios pidiendo perdón por sus pecados y que la ayudara a tener un corazón puro para
encontrarse con Jesús en el cielo. Después de la oración, se sintió mucho mejor. Una gran paz inundó su
corazón. Ella comenzó a tener alegría nuevamente y perdonó a la niña que le había hecho tanto mal.
Con la salud perjudicada, Elena se quedó mucho tiempo sin estudiar. Era difícil prestar atención a las
lecciones y guardarlas en la memoria. ¡Su mano temblaba tanto que le era difícil sujetar el lápiz! A
pesar de todas las dificultades, Elena estudiaba la Biblia y confiaba en Cristo.
Que podamos aprender a perdonar y tener a Jesús como nuestro mejor amigo. Él nos ayudará a enfrentar todos los desafíos.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
• Pregunte: ¿Ya sufriste algún accidente? ¿Cómo fue? ¿Ya perdonaste a alguien por hacerte mal?
¿Ya pediste perdón por hacer alguna cosa equivocada? ¿Cómo te sentiste después? ¿Quién se
pone más feliz con el perdón, el que es perdonado o el que perdona? (Enfatice que el perdón
beneficia a ambos: quien perdona y quien es perdonado.)
• Lea la oración de la sección “Mi oración”. Enfatice que Jesús perdona, pero antes necesitamos
perdonar a aquellos que nos hacen mal (Mateo 6:9-13).
• Lleve a los alumnos a la biblioteca y muéstreles la cantidad de libros que Elena de White escribió,
aun teniendo problemas de salud.
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Arte y Lengua
• Pida a los alumnos que hagan una tarjeta en la que pidan perdón a sus padres por alguna falta
que hayan cometido.
Geografía
• En un mapa, muestre dónde queda su país y dónde los Estados Unidos, país de nacimiento de
Elena de White.

APLICACIÓN
Incentive a los alumnos a pedir perdón los unos a los otros aún mismo por las pequeñas faltas. Es
fundamental la importancia de que nos disculpemos y no guardemos rencor. Esa actitud trae grandes
beneficios, tanto para quien se disculpa como para quien perdona.

ACCIÓN
Incentive al alumno a hacer la oración de la sección “Mi oración”.

QUERIDO DIOS, QUIERO TENER UN CORAZÓN
CAPAZ DE PERDONAR.
______________________________________________________________

LECCIÓN 23: AUXILIO EN EL MOMENTO JUSTO
Referencia: 2 Reyes 5:1-3; Arturo S. Maxwell, Las fascinantes historias de la Biblia (Buenos Aires: ACES,
1999), t. 2, pp. 96-103.
Para memorizar: “Vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo” (Marcos 16:15, TLA).

OBJETIVOS
• Decidir ser un misionero en la causa de Dios, hablando de Jesús a las demás personas.
• Comprender que Dios usó a una niña para mostrar que solamente él tiene la solución para todos
los problemas.
• Reconocer que Naamán fue curado porque obedeció, con fe, a las orientaciones del profeta.

ACTITUDES Y VALORES:
Servicio, bondad, compasión y fe.

MOTIVACIÓN
Lleve a la clase una caja de primeros auxilios. Muéstrela a los niños y pregunte: ¿Ustedes saben qué es
esto? ¿Para qué sirve? ¿En qué ocasiones necesitamos usar los objetos que están dentro de ella? Resalte
que es muy importante usar la medicación correcta siempre que nos lastimamos o nos enfermamos.
Es necesario recurrir a un médico para que él nos examine. Él podrá evaluar mejor nuestra condición
clínica y cuidar de las heridas o de la enfermedad. Resalte que Dios nos dio un cuerpo capaz de recuperarse completamente de la mayoría de las enfermedades y que, cada día, capacita más a los médicos y
científicos para que descubran nuevas maneras de prevención o tratamiento de las molestias que hasta
entonces no tenían cura.
Antiguamente era muy difícil que una persona se curara de determinadas enfermedades, porque no
había hospitales y los médicos eran pocos, siendo, por lo tanto, de difícil acceso. Muchas veces las personas dependían de la bondad de otras que las ayudaban mientras estaban enfermas.

DESARROLLO
Israel era frecuentemente atacado por otras naciones, entre ellas Siria. En uno de esos ataques, los
sirios se llevaron como prisionera a una niña, que fue vendida como esclava a la esposa de Naamán.
55

Naamán era un general del ejército sirio, respetado y muy querido por el rey. Era un héroe de guerra.
Pero él tenía un problema de salud muy serio: una terrible enfermedad en la piel, la lepra.
En aquella época, no había medicamentos para esa enfermedad. Muchas personas eran obligadas
a vivir separadas de sus familias para que no las contaminaran, porque la lepra es una enfermedad
contagiosa. Por eso, los leprosos vivían en cuevas y dependían de la caridad de los demás. Naamán no
quería pasar por eso, y su esposa estaba muy preocupada con su situación.
La niña era muy bien tratada en la casa de Naamán. Viendo la tristeza de su patrona, recordó a Eliseo.
Sabía que solo Dios podría curar a aquel hombre. Entonces, decidió contarles los milagros que el profeta había realizado en el nombre del Señor, porque estaba segura de que él curaría a su patrón.
Naamán se llenó de esperanza y fue a buscar al rey, que lo autorizó a viajar a Israel. Llevó consigo
muchos regalos para Eliseo: 350 kilos de plata, 70 kilos de oro y diez mudas de ropas finas.
Cuando Naamán llegó a la casa del profeta, este mandó a su siervo a decirle que él debía ir hasta el
río Jordán y sumergirse siete veces. El general se sintió ofendido. Había venido de muy lejos y Eliseo ni
siquiera había venido a hablar con él. ¿Por qué debería ir hasta el río Jordán? ¿No podía bañarse en
uno de los ríos de Siria?
Sus empleados lo calmaron y le pidieron que hiciera lo que se le había dicho, porque era su oportunidad para sanarse. Si el profeta hubiera pedido algo difícil, seguramente lo haría. Entonces, ¿por qué no
obedecer?
Naamán decidió intentar. Fue hasta el río y se zambulló una vez y nada ocurrió. Se zambulló otras
veces, pero solamente después de la séptima vez quedó completamente curado. ¡No había más señales
de la enfermedad en su piel!
Agradecido, volvió a la casa de Eliseo y le ofreció los regalos que había traído, pero el profeta no los
aceptó. Él no hizo su trabajo por dinero y se puso muy contento por haber mostrado el poder de Dios a
un extranjero.
Naamán salió de allí seguro de que solo el Dios del cielo tenía poder para dar la verdadera cura.

HISTORIA
Pocos turistas visitan el paraíso tropical de Molokai, porque es una colonia de leprosos. Esa isla de
Hawai llegó a ser famosa después del sacrificio de Joseph Damien.
Joseph Damien era un joven belga que había escuchado hablar de las condiciones terribles de los leprosos de Molokai. “A mí me gustaría ser amigo de aquellas personas desconocidas”, dijo él. “Creo que
eso es lo que Dios quiere que yo haga”.
Pero cuando Joseph vio los feos rostros desfigurados y de los miembros torcidos de aquellos leprosos,
se retiró. “¿Cómo podría ser amigo de personas tan grotescas?”, pensó.
Decidió vivir separado, en una pequeña cabaña solo para él, preparar sus propias comidas y lavar sus
propias ropas. No permitía la entrada de leprosos en su hogar. Como se puede fácilmente deducir, él
no consiguió hacerse de muchos amigos ni hacer que aquellas personas llegaran a ser amigas de Jesús.
Cierto día, mientras andaba solito por la arena de la playa, entendió lo que necesitaba hacer. Hablar
no era suficiente. “Necesito demostrar el amor de Jesús a ellos. No puedo hacer eso a menos que llegue a ser su amigo. Y ¿cómo puedo ser amigo si estoy siempre tratando de evitarlos?”
Así, Joseph comenzó a mezclarse con los leprosos. Los ayudaba a construir casas mejores. Trabajaba
lado a lado con ellos, participando en todo. Verdaderamente llegó a ser uno de ellos porque contrajo
la enfermedad y falleció como un leproso también.
Antes de morir, sin embargo, Joseph había llegado a ser amigo de todos en aquella isla, y todos habían llegado a ser amigos de Jesús (WATTS, 2011).

CURIOSIDADES
La lepra es una enfermedad infecciosa que produce manchas blancas en la piel. La palabra hebrea
para lepra era usada para designar muchas enfermedades de la piel. Las personas que tenían lepra
en Israel vivían separadas de todas las demás.
Actualmente, hay remedios que curan la lepra, el enfermo solamente necesita hacer el tratamiento. Sin embargo, en los tiempos bíblicos solamente Dios podía curar a un leproso.
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ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Arte
• Con témpera, estampe las manos de los alumnos en una hoja. Después que la tinta se seque, pida
que escriban en cada dedo pintado de qué manera ellos pueden usar sus manos para ayudar al
prójimo. Sugerencias: para guardar los juguetes y sus ropas, orar por las personas, socorrer a un
compañerito que se cayó, ayudar a los pobres, etc.
• Represente la historia poniendo énfasis en la niña y su bondad.
Lengua
• Pregunte: ¿Por qué la niña fue bondadosa con su señor, si ella era una esclava? ¿Qué hizo para
que Naamán fuera curado? ¿Conoces a alguien que también necesita de una palabra bondadosa
o de ayuda? ¿De qué otras maneras podemos hablar de Jesús?
• Muestre imágenes y noticias del periódico que contenga la historia de individuos que vivieron
para ayudar a los demás. Enfatice que cada uno hizo lo mejor que podía para aliviar el sufrimiento del prójimo. Comente sobre sujetos que llegaron a ser famosos por llevar alegría, paz y salud a
sus semejantes: Madre Teresa, Zilda Arns, Betinho, etc.
Geografía
• Hable un poco acerca del río Jordán. Proponga una investigación sobre los principales ríos que
bañan su ciudad.

APLICACIÓN
Confeccionar un cartel con acciones que pueden ser practicadas en beneficio de otras personas. La
actividad 2 del libro del alumno también contribuye para la aplicación de esta lección.

ACCIÓN
Pídales que lleven a la casa la actividad que hicieron con témpera y las manos. Pida a los padres que
miren el trabajo y las acciones allí mencionadas. En cada actitud que el hijo ponga en práctica, ellos deberán dibujar una carita feliz delante de la frase a la cual se refiere, demostrando contentamiento por
la tarea ejecutada. Por ejemplo, si el alumno escribió que podemos ayudar a las personas dándoles una
limosna y, durante un paseo él hizo lo propuesto, entonces deberá recibir la señal de aprobación.
______________________________________________________________

LECCIÓN 24: UN SUPERHÉROE DE VERDAD
Referencias: Jueces 13:1-5, 13, 14; Arturo S. Maxwell, Las fascinantes historias de la Biblia (Buenos
Aires: ACES, 1999), t. 2, pp. 67-69.
Para memorizar: “El Señor es mi fuerza y mi escudo” (Salmo 28:7, NVI).

OBJETIVOS
• Comprender que Dios tenía un plan especial para Sansón y, por eso, dio orientaciones específicas
con relación a cómo él debería cuidar su salud.
• Reconocer que cada persona es responsable por su salud y debe cuidarla bien.

ACTITUDES Y VALORES
Temperancia, obediencia y gratitud.

MOTIVACIÓN
Antes de contar la historia, juegue con los alumnos a “cabo de guerra” o tenga en la clase objetos de
diversos tamaños y pesos. Pida que traten de levantar esos objetos. Algunos, conseguirán levantar ellos
solitos; otros, solamente con la ayuda de un adulto. Esa actividad sirve para mostrar que, así como necesitamos de una fuerza “extra”, de alguien que tiene más fuerza que nosotros, también necesitamos de Dios.
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Pregunte: ¿Ustedes ya intentaron levantar un paquete de azúcar de un kilo? ¿Y de cinco kilos? Ya es
más difícil, ¿verdad? Se necesita tener músculos fuertes para llevar mucho peso.

DESARROLLO
El pueblo de Israel estaba necesitando de alguien muy fuerte. Los israelitas no escuchaban más la voz
de Dios y hacían solamente lo que deseaban. Se recusaban a ser gobernados por el Señor, entonces, él
permitió que los filisteos los dominaran, haciendo de su vida miserable. No era eso lo que Dios quería
para sus hijos, pero ellos necesitaban saber cómo sería vivir sin su orientación. Y permanecieron así por
cuarenta años.
Entre el pueblo había una pareja que deseaba mucho tener un bebé. Cierto día, un mensajero de Dios
apareció a la mujer de Manoa.
–No tengas miedo. Yo traigo buenas noticias. Tendrás un hijo.
¡Esta era realmente una gran noticia! Y siguió el mensajero:
–Tú no deberás beber vino o cualquier bebida fuerte. El niño nunca podrá cortarse el cabello. Él será
un nazareo.
Nazareo era una persona separada para una misión especial. Él salvaría al pueblo de Israel del poder
de los filisteos. Nunca cortarse el cabello puede parecer una cosa extraña para obedecer, pero ese hijo
sería dedicado a Dios. En aquellos tiempos las personas daban lo mejor al Señor. Elegían la mejor oveja
de sus rebaños, sin manchas, perfecta. Probablemente no cortarse el cabello sería como una de aquellas ovejitas, tan perfecta como en el día que había nacido.
De cualquier manera, ese tipo de cosas –que un ángel apareciera con buenas noticias de Dios– no ocurría todos los días, por lo tanto, ella corrió a contarle a su marido todo lo que había sucedido.
Entonces, Manoa oró a Dios pidiendo que enviara al mensajero nuevamente para que les dijera todo lo
que debían hacer. Dios escuchó su pedido, y el ángel apareció otra vez para enseñarles cómo proceder.
Manoa quiso ofrecer una comida al mensajero, pero él no aceptó y le aconsejó que ofreciera el cabrito como sacrificio. En el momento del holocausto, ocurrió algo extraordinario: mientras el fuego subía,
el ángel del Señor ascendía al cielo mediante las llamas. Admirados, ellos se postraron, rostro en tierra.
Pasado un tiempo, nació el niño prometido, que llegó a ser la alegría de la pareja. Su nombre era Sansón. El niño se desarrolló rodeado de cariño y cuidados. Él creció sano y fuerte y, como el ángel había
previsto, sus padres nunca le cortaron el cabello. Manoa y su esposa esperaban que él realizara la obra
maravillosa que le había sido asignada.
Sansón llegó a ser el hombre más fuerte del mundo. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Cierta vez, cuando
era joven, despedazó un león con sus propias manos.
CONTENIDO
DIGITAL

Pueden acompañar el relato con el video que se encuentra en aceseducacion.com

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Ciencias Naturales y Educación Física
• Juegue con la clase al juego de “SÍ o NO”. “SÍ” indicará acciones que contribuyen para tener buena salud; “NO” indicará actitudes que perjudican la salud. Vea algunos ejemplos:
c. Comer frutas todos los días (SÍ)
d. Comer chicle todos los días (NO)
e. Orar diariamente a Dios (SÍ)
f. Mirar programas de televisión hasta muy tarde (NO)
Arte
• Después de haber contado la historia de Sansón, dé a los alumnos papel madera y tijera. Pida
que lo corten en tiras dejando unos 2 cm antes del final, formando una franja. Pegue sus extremidades para componer una especie de cabellera. Use para representar cómo Sansón era fuerte y
mostrar cuál era el secreto de su fuerza.
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Lengua, Ciencias Naturales y Geografía
• Liste las principales profesiones relacionadas a la salud: dentista, médico, nutricionista, psicólogo,
enfermera, etc. Los alumnos podrán elegir una de esas profesiones para entrevistar y, después,
presentar a la clase curiosidades que aprendieron sobre la ocupación investigada.

APLICACIÓN
Relacione los alimentos y las acciones que contribuyen para tener salud, de manera que el estudiante
comprenda la importancia de sus elecciones.

ACCIÓN
Con los alumnos, arme un menú sano para la merienda. Incentive la inclusión de frutas y jugos en la
alimentación y el hábito de tomar agua.
______________________________________________________________

LECCIÓN 25: JESÚS BENDICE A LOS NIÑOS
Referencias: Mateo 19:13-15; Arturo S. Maxwell, Las bellas historias de la Biblia (México: Ediciones
Interamericanas, 1966), t. 9, pp. 9-14.
Para memorizar: “Dejen que los niños vengan a mí” (Mateo 19:14, NVI).

OBJETIVOS
• Comprender que Dios ama a los niños y quiere ser amigo de ellos.
• Reconocer que debemos amar y respetar a todos.

ACTITUDES Y VALORES
Bondad, aceptación y respeto.

MOTIVACIÓN
Lleve a los alumnos al patio y póngalos de la mano en círculo. Pida que uno de ellos se quede del lado
de afuera y otro dentro del círculo. Cuando usted ordene, el que está afuera intentará entrar, pero los
que forman el círculo no pueden dejarlo pasar.
Después de algunos intentos, pregunte:
• Al que estaba en el círculo: ¿Cómo te sentiste al impedir que tu compañero entrara?
• Al que estaba fuera del círculo: ¿Cómo te sentiste porque no te permitieron entrar?
• Al que estaba en el centro del círculo: ¿Cómo te sentiste al ver a tu compañero tratando de entrar, y a los demás no dejándolo?
Hay muchas personas que son rechazadas por la sociedad, unas por ser de una religión diferente de la
mayoría; otras, por ser portadoras de alguna deficiencia; hay aún aquellos de orígenes étnicos diferentes o que hablan otro idioma; aquellos que se visten diferente, etc.
En los tiempos de Jesús, eso también ocurría, pero él nos enseñó que debemos amar a todos, independientemente de las diferencias, principalmente a los niños. Ellos son especiales para Dios.

DESARROLLO
En aquel día, Marta no necesitó llamar dos veces. Ana y Pedro se despertaron temprano, se lavaron la
cara, tomaron un vaso de leche y se quedaron junto a la puerta esperándola.
En la casa de al lado, donde vivía Israel, ocurrió lo mismo. Y no sirvió que la abuela dijera que saldrían
después del almuerzo.
Las niñas ayudaron a sus mamás a preparar el almuerzo y los niños buscaron agua. Todos estaban
muy ansiosos para salir de casa. Algo muy importante estaba por suceder, y ellos no querían perdérselo
por nada. Es que Jesús estaba en la ciudad y todos esperaban hablar con él y escuchar sus historias. Los
enfermos querían ser sanados y los sanos querían ser bendecidos.
–¡Bien, niños, vámonos! –dijo la mamá de Ana.
La alegría se hizo ver entre todos los niños que iban corriendo, saltando y cantando de felicidad. Por
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el camino, los pequeños iban charlando:
–Mi papá ya habló con Jesús y dijo que él es un hombre muy bueno, que cuenta muchas historias.
–Sí, yo sé. Mi tío lo vio sanar a un ciego. ¡Ya pensaste, un ciego! ¡Alguien que nunca había visto la luz
del sol! ¿No es increíble?
–Lo es. ¿Sabes?, yo quiero verlo bien de cerquita.
–¡Yo también!
Y, así, fueron caminando. Pero, cuando estaban llegando, percibieron que había mucha gente alrededor de Cristo. Los niños no conseguían mirarlo, de tan grande que era la aglomeración de gente en el
lugar. Las madres se quedaron preocupadas. ¿Cómo sus hijos se acercarían a Jesús? ¡Ellos estaban tan
felices con esa posibilidad! No podían ser decepcionados.
Despacio, fueron entrando en medio de aquella multitud. Algunas personas amables incluso abrieron
camino para que los niños pasaran. Pero la mayoría estaba prestando tanta atención al Maestro y en lo
que él decía que no percibieron el movimiento.
Después de mucha dificultad, consiguieron llegar cerca de Cristo. Pero, de repente, alguien dijo:
–¡Hey!, niños, ¿qué están haciendo? ¡Salgan de aquí! ¿No ven que Jesús está ocupado hablando a la
gente? ¡Vuelvan a donde están sus mamás y no interrumpan más!
Las mamás se quedaron muy tristes. Comenzaron a sacar a sus hijos de allí, cuando una voz que dijo:
–¿A dónde se van? No presten atención a lo que ellos dicen... Traigan a los pequeños cerca de mí.
¿Ustedes no saben que para ir al cielo necesitan ser como ellos?
Los niños corrieron al regazo de Jesús. Él los abrazó, les contó historias y, al final, los bendijo.
En aquel día, todos aprendieron que Jesús ama a los niños y que, así como ellos fueron felices en los
brazos de él, todas las personas, independientemente de la edad, pueden ir también.
CONTENIDO
DIGITAL

Pueden acompañar el relato con el video que se encuentra en aceseducacion.com

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
• Charle sobre los sentimientos de aquellos niños cuando estaban preparándose para ir a Jesús, en el
instante en que sus discípulos no quisieron dejarlos pasar y el momento en que Jesús los recibió.
• Pregunte: ¿Cómo sueles elegir a tus amigos? Charle con los alumnos sobre la importancia de tratar bien a todos, sin preconceptos de raza, color, religión, cultura o capacidad intelectual.
Arte
• Represente la historia. Arme un escenario y use trajes de la época en que ocurre el relato.

APLICACIÓN
Haga un portarretrato para cada estudiante con la siguiente frase: “Jesús me ama”. El objeto puede
hacerse con cartón, goma eva o plástico. En lo posible, ponga una foto del alumno.

ACCIÓN
Oriente al grupo a ampliar su red de amigos. Pida a los alumnos que elijan a un compañero de otra
clase para relacionarse de manera más cercana. Después, pida que cuenten cómo fue la experiencia.
______________________________________________________________
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NUESTRO PROYECTO: DIOS AMA A TODOS POR IGUAL
OBJETIVOS
• Saber que Dios no hace acepción de personas.
• Sentirse respetados y amados.
• Comprender que las diferencias entre individuos pueden ocurrir en el campo de las ideas, en los
aspectos físicos o de comportamiento, pero ellas no existen para Dios.
• Valore y respete a los miembros de su comunidad, a pesar de las diferencias.
• Reconozca en cada ser humano un hijo de Dios.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Considerando que las personas suelen aceptar con más facilidad a aquellos que se presentan, actúan
y piensan como ellas mismas, y que no siempre las diferencias son bien comprendidas y respetadas, es
necesario un momento de reflexión sobre nuestras actitudes, sentimientos y conceptos con respecto a
aquellos que son diferentes.

PROCEDIMIENTOS
• Lleve a la clase imágenes de flores, animales y árboles. Muestre las diferencias entre los seres encontrados en la naturaleza. Pregunte cómo sería si los animales y las plantas fueran todos iguales. Enfatice la importancia de cada ser creado por Dios y cuán necesario es que hayan diferencias
entre ellos.
• Pregunte: ¿Conoces a alguien que sea diferente a ti? ¿En qué esa persona es diferente? ¿Qué
dificultades enfrentan las personas con necesidades especiales? ¿Ya ayudaste a alguien así?
• Simule situaciones en que el estudiante necesite realizar alguna actividad como si tuviera alguna
deficiencia específica: inmovilice uno de sus brazos o una de sus piernas, vende los ojos, tape los
oídos, etc. Después, pregúntele: ¿Cómo te sentiste en esta situación? ¿Fue difícil adaptarte a esta
realidad? ¿De qué maneras tus compañeros podrían haberte ayudado?
• Lea a la clase Hechos 10:34. Enfatice que Dios no hace acepción de personas. Él ama a todos, aun
cuando hacemos cosas equivocadas. Él quiere nuestro bien, nuestra felicidad.
• Pida a los alumnos que, en grupos, elijan una dificultad que las personas con necesidades especiales tienen: falta de visión, audición o habla, dificultad para moverse, obesidad, etc., y presenten a la clase cómo podemos ayudarlas, llevando alegría a su corazón.
• En lo posible, lleve a la clase a un orfanato o a un geriátrico para que interactúen con ellos. En
la escuela puede haber alumnos con necesidades especiales. Muestre que necesitamos amar y
respetar a esas personas que ya pasaron por grandes dificultades.
• Organice un “amigo invisible” con intercambio de mensajes. Al final de la semana, haga la revelación con intercambio de tarjetas.
______________________________________________________________
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UNIDAD 4: UN SALVADOR PARA MÍ
OBJETIVOS
• Comprender que el pecado alejó a las personas de Dios, pero él envió a un Salvador para la humanidad;
• Reconocer que la vida de Jesús es un ejemplo para todos aquellos que lo siguen;
• Saber que Dios ama a todos, sin distinción, y desea que sean sus hijos otra vez.

CONTENIDOS
• Adán y Eva: el primer error.
• El pecado: todos cometemos errores.
• El plan de Salvación.
• El nacimiento de Jesús.
• La niñez de Jesús.
• El ministerio de Jesús en la Tierra.
• El perdón de mis pecados.
• La eternidad: la promesa de la Tierra Nueva.
______________________________________________________________

LECCIÓN 26: UN GRAVE ERROR
Referencias: Génesis 3:1-12; Arturo S. Maxwell, Las bellas historias de la Biblia (México: Ediciones Interamericanas, 1966), t. 1, pp. 61-72; Charlotte F. Lessa, El maravilloso mundo de la Biblia para los niños
(Buenos Aires: ACES, 2001), p. 23.
Para memorizar: “Confía en el Señor de todo corazón” (Proverbios 3:5, NVI).

OBJETIVOS
• Comprender que Dios desea la felicidad de sus hijos, pero el pecado trajo desobediencia, tristeza
y muerte.
• Reconocer que Satanás es el responsable por las cosas malas que existen en el mundo.
• Saber que Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios y, por eso, sufrieron las consecuencias del
pecado.

ACTITUDES Y VALORES
Obediencia, confesión y fe.

MOTIVACIÓN
Lleve una flor a la clase y muestre su belleza. Después, presente otra, en lo posible, de la misma especie, pero marchita, seca. Pregunte: ¿Qué pasó con ella? ¿Por qué está de esta manera? En el Jardín del
Edén ¿las plantas se marchitaban, quedaban feas, como esta? ¿Conseguirían imaginar un motivo por el
cual las plantas se marchitan?

DESARROLLO
Andrés era un buen niño, siempre obediente a sus padres. Le gustaba mucho jugar en un árbol de
mango. Su mamá decía que él no debía subir muy alto, porque era peligroso y él podría caerse.
Cierto día, mientras jugaba, él descubrió un nido de pajarito y quiso verlo de cerca. Fue subiendo,
subiendo, cuando, de repente, “¡crack!” La rama estaba seca, y Andrés se cayó. Llorando, con el brazo
quebrado y sintiendo mucho dolor, llamó a su mamá que lo llevó al hospital, donde recibió los debidos
cuidados. Él aprendió la lección.
Pero ¿sabes quién desobedeció la primera vez? La primera desobediencia ocurrió en el cielo. Había un
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ángel muy bonito llamado Lucifer, que un día deseó ser igual a Dios y ocupar su lugar. El Señor se puso
muy triste con ese ángel que comenzó a hablar mal de él a los demás. Una manchita, llamada “egoísmo”, comenzó a ensuciar el corazón de Lucifer y él fue expulsado del cielo.
Dios, sabiendo que Lucifer podría querer manchar el corazón de Adán y Eva, puso un árbol en el
Jardín del Edén, del cual no podrían comer. Quería ver si ellos serían realmente obedientes. Dios dijo a
Adán y Eva que, el día que comieran de aquel árbol, ciertamente, morirían.
Un día, Eva estaba paseando por el Jardín, cerca del árbol del conocimiento del bien y del mal, cuando escuchó a alguien llamándola. Ella se quedó muy impresionada al percibir que era una serpiente la
que le hablaba. ¡Los animales no hablaban, pero aquel estaba hablando!
La serpiente era el más astuto de los animales que Dios había hecho. En verdad, era Lucifer que hablaba con Eva por medio de aquella serpiente.
–¡Eva, prueba este fruto y siente cuán sabroso es! –invitó la serpiente.
–No –dijo Eva–. Dios dijo que el día que yo coma de él, ciertamente moriré.
–¡No digas tonterías! Si comes este fruto, serás como Dios; conocerás el bien y el mal.
Eva notó que el fruto parecía muy delicioso. Lo tomó, comió e hizo que Adán lo probara también.
Al final del día, cuando Dios estaba paseando por el Jardín, Adán y Eva escucharon su voz. Entonces,
se escondieron entre los árboles. Pero el Señor los llamó y les preguntó:
–¿Dónde están?
Adán respondió:
–Yo escuché tu voz, pero como estaba desnudo, me escondí.
–¿Cómo supiste que estabas desnudo? ¿Comiste del fruto del árbol que yo te prohibí? –preguntó Dios.
–Eva me dio del fruto y yo comí.
Entonces, Dios le preguntó a Eva:
–¿Por qué hiciste eso?
–La serpiente me engañó y yo comí –respondió ella.
Dios se puso muy triste. Había hecho un hogar con todo lo que era bueno y bonito para ellos y lo que
esperaba a cambio era apenas que le obedecieran. Pero los dos fracasaron.
Como resultado de esa desobediencia, Adán y Eva fueron expulsados del bello hogar. Nunca más
podrían entrar allí. Donde fueron a vivir no era tan bonito como el jardín. Con el tiempo, surgieron
espinas y hierbas dañinas en la tierra. Ellos necesitaban plantar para tener qué comer, y de ropas para
vestirse. Las primeras flores comenzaron a marchitarse y a morir. Ambos lloraron cuando vieron las
consecuencias de su desobediencia.
Antes, Jesús hablaba con ellos cara a cara todos los días. Ahora, extrañaban todo aquello que habían
poseído.
Cuando Adán y Eva prestaron atención a lo que Satanás decía, dejaron que él colocara en su corazón
la manchita del pecado. Muchas veces, nosotros también dejamos que el pecado manche nuestro corazón, olvidándonos de sus consecuencias.
Solo Jesús puede ayudarnos a vencer el deseo de hacer cosas equivocadas. Si mantenemos contacto
con Cristo todos los días, él estará con nosotros dándonos la victoria sobre el pecado.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
• Relacione maneras por las cuales Satanás puede manchar nuestro corazón: desobediencia, peleas, envidia, mentira, deshonestidad, etc. Resalte que Jesús está siempre listo para ayudarnos a
vencer el mal.
• Pida a los alumnos que realicen las actividades 1, 2 y 3 del libro. Ayúdelos a comprender que “estar cerca de Jesús” es tenerlo como amigo, conocer su palabra y obedecerle.
• Charle con ellos sobre el valor de la oración y del estudio de la Biblia como maneras de aproximarnos de Cristo.
Arte
• Presente cantos cuyo tema sea la obediencia. Resalte la importancia de que seamos obedientes a
Dios y a los padres.
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Ciencias Naturales, Historia, Geografía y Lengua
• Prepare, en casa o en la escuela, una colección de objetos y figuras que sugieran los cambios que
trajo el pecado al mundo. Póngalos arriba de la mesa o adentro de una bolsa, con la identificación: “Resultados del pecado”. Pida que algunos estudiantes elijan uno o más aspectos, de los
cuales deberán hablar, creando sentencias verdaderas. Ejemplo: “Por causa del pecado algunas
semillas se transformaron en hierbas dañinas”.

APLICACIÓN
Al realizar el ejercicio 3, resalte que el pecado trajo tristeza y dolor a las personas, como así también
perjuicios a la naturaleza.

ACCIÓN
Estimule a los alumnos a escribir una tarjeta, en la agenda o el cuaderno, el siguiente compromiso: “Yo
quiero ser amigo de Jesús”. Esa actividad los estimulará a que tomen una decisión del lado de Cristo.
______________________________________________________________

LECCIÓN 27: YO TAMBIÉN COMETO ERRORES
Referencia: Romanos 3:23.
Para memorizar: “Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio” (Salmo 51:10 [primera parte], NVI).

OBJETIVOS
• Comprender que todos cometemos errores, pero Dios está dispuesto a perdonar a aquellos que
se arrepienten.
• Decidir pedir ayuda a Dios para no cometer errores.
• Reconocer que cada persona toma sus decisiones para el bien o para el mal.

ACTITUDES Y VALORES
Dependencia de Dios, seguridad, perdón y fe.

MOTIVACIÓN
Lleve a la clase imágenes de un gato, un ratón y un perro. Mencione las características de cada uno,
hablando de la rivalidad que hay entre ellos: el gato persigue al ratón, y el perro persigue al gato. Pregunte a los alumnos si ellos saben el motivo de esa pelea. Lea el texto “Peleas”, que está en la página
66. Muestre que, con el pecado, las personas también entran en confusiones, pelean sin pensar, cometen errores.

DESARROLLO
Cuando el pecado “manchó” el mundo, todo quedó diferente: los animales comenzaron a pelearse,
las flores comenzaron a marchitarse, y las personas a cometer cada vez más errores.
Es muy fácil cometer errores. Lo difícil es evitar las peleas, las discusiones, hablar la verdad. Pero cuando pedimos la ayuda de Jesús, él nos da las fuerzas para hacer lo que es correcto.

HISTORIA
Alice y las ollas nuevas
Por cuarta vez en aquella mañana, Alice corrió a la casa y preguntó:
–¿Qué hora es, mami?
–Ahora son las 9:25. Necesitas esperar 35 minutos más –respondió Laura, mirando a su hija.
–¡Está bien! –dijo ella–, pero yo quiero que el vendedor se apure. Quiero ver las ollas nuevas que él está trayendo. ¿Estás segura de que en ellas se pueden cocinar papas y zanahorias sin agua y aun así se queman?
–¡Sí, Alice! –sonrió la mamá–. Podrás verlas con tus propios ojos hoy mismo. Ni bien llegue el vendedor, haré el almuerzo, para que podamos aprender a usarlas y, así, no dejar que la comida se queme.
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–Es difícil creer que esas ollas puedan ser tan buenas.
El tono de la voz de Alice demostraba que ella no podía creer en lo que su mamá estaba diciendo.
–Voy a quedarme bien cerca para poder verlo con mis propios ojos.
Y salió rápidamente otra vez, para esperar al vendedor de ollas que cocinaban sin agua.
El tiempo parecía arrastrarse. ¿Será que aquel hombre nunca llegaría? Alice se sentó en los escalones
de la escalera y saltaba cada vez que un auto entraba por la calle donde ella vivía.
Finalmente llegó el vendedor.
–¡Él llegó! ¡Él llegó! –gritó la niña, abriendo la puerta del frente para llamar a la mamá.
Laura invitó al muchacho para que entrara, y Alice lo ayudó a cargar algunas de las cajas que traía.
El vendedor desembaló las brillantes ollas.
–Muy bien, vamos a examinar cada una de ellas para ver si son perfectas –dijo él–. Tendremos que
lavarlas antes de comenzar a hacer el almuerzo.
–¿Por qué lavarlas? –preguntó Alice, muy sorprendida–. Ellas nunca fueron usadas.
–No –dijo el vendedor–, ellas nunca fueron usadas, pero tampoco fueron lavadas después de la última
pulida en la fábrica. No vamos a cocinar algo en ellas sin tener la certeza de que están bien limpias. Eso
no será bueno para ti ni para las ollas.
–Ah, sí –respondió Alice. Y se quedó observando cómo el vendedor colocaba detergente en una esponja y fregaba con mucho cuidado. Después, él enjuagó bastante y secó cada olla.
–¡Están tan lindas y brillantes! –exclamó Laura– Espero que sigan así.
–Ellas quedarán así –prometió el vendedor–, es decir, si usted no usa esponjas de acero ni otro material afilado y áspero para limpiarlas. Recuerde siempre eso, porque es muy importante.
Pronto las ollas estaban lavadas, y el vendedor listo para demostrar cómo usarlas. Pedazos tiernos y
brillantes de zanahoria fueron colocados en una olla; arvejas en otra; y papas, en una tercera. En ninguno de los recipientes puso agua. Entonces, las vasijas fueron tapadas y llevadas al fuego bien suave.
Alice y su mamá se sentaron para charlar con el nuevo amigo, mientras los vegetales se estaban cocinando. Una pequeña válvula, del tamaño de la mitad de un dedal, comenzó a subir y bajar, haciendo un
ruido divertido. El vendedor bajó aún más el fuego, hasta que la válvula quedó en silencio nuevamente.
–Esta válvula es el guardia de su cocina –dijo el muchacho–. Ella está avisando que el fuego está muy
fuerte y el alimento podría quemarse si usted no lo baja.
Laura arregló la mesa, y en seguida los vegetales fueron servidos. ¡Estaban deliciosos, hechos sin agua
en las ollas nuevas! Y tampoco estaban quemados. Después del almuerzo, Alice preguntó:
–¿Puedo lavar la loza? Me gustaría lavar las ollas nuevas.
–¡Claro que sí, hija! Pero, por favor, ten cuidado con ellas –dijo la mamá.
–Está bien –prometió Alice, preparándose para el trabajo.
Ella imitaba al vendedor como si estuviera en la casa de un cliente. Tomó el detergente y lo desparramó sobre cada tapa. Por un momento, se olvidó del aviso de usar solamente algún material suave
durante la limpieza. Tomó la esponja de acero y fregó, raspando una mancha imaginaria. Entonces,
como una flecha, recordó las palabras del vendedor: “Nunca uses esponja de acero”.
Alice parecía paralizada. “¡Oh, no!”, dijo la niña a sí misma, mientras abría la canilla para sacar el
jabón. ¡Allí, claro como el día, estaba un rasguño profundo sin posibilidad de arreglo!
“¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Por qué no pensé antes?” La niña se preguntaba silenciosa,
mientras secaba la tapa. Y por más fuerte que intentara, no conseguía hacer desaparecer la mancha. Su
corazón estaba pesado. Ella terminó de lavar la loza y guardó todo en su lugar. Pero dejó las ollas y las
tapas nuevas encima de la mesa, porque no sabía a dónde su mamá las guardaría.
Cuando Laura entró, inmediatamente notó la tapa rasguñada:
–Oh, mira lo que el vendedor hizo al lavar las ollas.
Su voz estaba llena de tristeza, cuando tomó la tapa rasguñada.
–No, mamá –dijo Alice–, él no lo hizo, yo lo hice.
Laura miró sorprendida a su hija. Después de un breve momento, ella sonrió.
–¡Oh, cuán feliz estoy de que me lo hayas contado! Está todo bien –y no dijo nada más.
Alice ahora ya es grande. Pero el corazón de su mamá se queda emocionado, cada vez que lava la
tapa rayada. Es la tapa que ella guardará con todo cariño y cuidado por el resto de su vida, porque
aquel rasguño es un recuerdo de que su hija no tuvo miedo de asumir la responsabilidad, aun cuando
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hubiera sido mucho más fácil quedar en silencio. Y, porque ella no tuvo miedo de decir la verdad, también conservó puro y limpio el corazón.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
• Pregunte: ¿Ustedes ya cometieron algún error grave? ¿Cómo se sintieron? ¿Contaron la verdad a
quienes les interesaba? ¿Pidieron perdón por la falta? Escuche las respuestas. Resalte que debemos ser sinceros en cualquier situación, porque nuestra mentira puede perjudicar a un inocente.
Arte y Lengua
• Lea y dramatice la historia contada en el texto “Peleas”, al inicio del capítulo.
Arte
• Cante músicas cuyo tema sea la obediencia.
Ciencias Naturales
• Haga las experiencias presentadas a continuación para demostrar, de manera lúdica, como Jesús
cambia nuestro corazón.

Materiales
• 1 cajita con bicarbonato de sodio (en el rótulo, escriba “Tentación”).
• 1 vaso pequeño con 2/3 de agua limpia.
• 1 vaso pequeño con 2/3 de vinagre diluido (1 parte de agua y 2 de vinagre).
• 2 platos hondos y 1 cuchara.

Cómo hacer
• Diga: Cuando alguien habla o hace alguna cosa que no es buena para nosotros, vean cómo
queda nuestro corazón por adentro. (Ponga una cucharada de bicarbonato en el vaso con
vinagre. El líquido hará burbujas y rebalsará. En lo posible, agregue colorante alimenticio en
la cuchara para que la mezcla quede colorida, pero sin que los alumnos perciban.)
• En seguida, comente: Por otro lado, cuando alguien dice o hace algo que no es bueno para
nosotros, pero tenemos a Jesús en el corazón, vean lo que ocurre. (Ponga una cucharada de
bicarbonato en el vaso de agua.) Complemente: El cristiano vence el mal con el bien, resiste al
deseo de también practicar el mal.

APLICACIÓN
Relacione situaciones en donde el estudiante pueda identificar fácilmente cómo actuar con bondad,
honestidad y amistad. Ejemplo: repartir la merienda con los compañeros; ayudar en la organización
de la casa o de la clase, guardar los juguetes que están desparramados; reparar daños causados a otras
personas; etc.

ACCIÓN
Confeccione un corazón con papel de color para cada alumno. Dentro de este, pida que peguen una
imagen representativa de Jesús, recordando que Cristo nos ayuda a no cometer errores.
______________________________________________________________
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LECCIÓN 28: LA SOLUCIÓN DE DIOS
Referencias: Juan 3:16; Génesis 3:15; Romanos 5:12-20; Arturo S. Maxwell, Las bellas historias de la
Biblia (México: Ediciones Interamericanas, 1966), t. 1, pp. 73-77.
Para memorizar: “El Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido” (Lucas 19:10, NVI).

OBJETIVOS
• Comprender que solamente Dios tiene poder para salvar al hombre y que, por eso, envió a su
hijo Jesús para morir en la cruz.
• Saber que la Biblia enseña que el Espíritu Santo ayuda a la persona a confesar los pecados y, por
la fe, aceptar el sacrificio de Jesús.
• Reconocer que Dios ama a sus hijos y elaboró un plan maravilloso para rescatarlos.

ACTITUDES Y VALORES
Perdón, confesión, compasión y confianza.

MOTIVACIÓN
Lleve al aula una caja cerrada con cualquier objeto dentro de ella. Pida a los alumnos que intenten sacar el objeto sin romperla. Ciertamente, la reacción de ellos será de espanto, ya que es algo imposible
de hacer, porque la caja está cerrada y no permite la salida de nada concreto de su interior. Diga que
parecía imposible encontrar una solución para el pecado, pero Dios la tenía.

DESARROLLO
Dios puede hacer las cosas en una velocidad infinita a los ojos humanos. Observe la rapidez de un
relámpago. A veces, por causa de su velocidad, no percibimos dónde comienza ni donde termina. El Señor puede hacer cualquier cosa en un segundo. ¿Recuerdas cómo él hizo el mundo? Ni bien dijo: “Que
haya plantas y árboles”, y allá estaban. Él puede hacer cualquier cosa en un abrir y cerrar de ojos.
Pero hay una cosa que Dios no puede hacer rápido. La Biblia nos dice que él tiene mucha paciencia
con las personas, aun cuando ellas hacen cosas equivocadas. Él tarda en quedarse enojado. ¿Por qué?
Porque es bondadoso y lleno de amor.
Después de la desobediencia, Adán y Eva se pusieron tristes por no poder permanecer en el jardín que
Dios había hecho para ellos. Pero estaban realmente muy preocupados con la promesa de que ciertamente morirían por haber comido de aquel árbol.
Satanás y los ángeles malos estaban contentos con lo que había ocurrido y esperaban para ver lo que
Dios haría. ¿Será que él cumpliría su promesa?
Sin embargo, el Señor amaba a aquella pareja. Por eso, antes de hacer el mundo, planeó una solución
para el problema del pecado. Jesús, por ser el hijo de Dios, vendría a este mundo, viviría como una
persona normal y moriría en el lugar de Adán, de Eva y de todos nosotros.
Dios también amaba a Jesús. Él era su hijo, pero, aun así, lo envió al mundo para que muriera en una
cruz a fin de borrar de nuestro corazón todas las manchas que el pecado dejó.
El pecado trajo muerte y mucha tristeza a nuestra vida. Sin embargo, cuando Cristo regrese, nos va a
llevar para vivir en un lindo jardín. Allí podremos hablar con él como Adán y Eva lo hacían. Jesús quiere
vernos felices.

HISTORIA
Era una hermosa granja, grande, con muchos árboles y muchos animales. Todos estaban felices aquel
día. Mamá Carijó hacía el primer paseo con sus pollitos. Estaba orgullosa. ¡Ellos eran tan bonitos!
En hilera, seguían obedientes a su mamá, que los mostraba a los patos, gansos, conejos, caballos, en
fin, a todos los animales de la granja.
Carijó amaba mucho a sus hijos y, desde temprano, los advertía de los peligros que había en derredor. Les enseñó que, cuando ella los llamara, debían venir inmediatamente debajo de sus alas, donde
estarían seguros.
Uno de los pollitos era más curioso. Él estaba siempre lejos de sus hermanos, mirando una hojita aquí,
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una piedrita allí o un camino diferente que lo llevara a una gran aventura. Su mamá estaba siempre
llamándole la atención, pero él no entendía por qué tanto cuidado.
Cierto día, un ruido extraño despertó a todos. Una luz muy fuerte venía del granero. El humo llenaba
el aire. Carijó llamó a sus hijitos para que juntos huyeran, pero estaba faltando un pollito, aquel que
era el más curioso. La mamá comenzó a buscarlo en todas partes, pero no lo encontraba. ¿Adónde
habría ido?
La curiosidad lo había llevado cerca del fuego que él nunca había visto. La gallina, cuando percibió
el peligro, corrió en su dirección llamándolo. Finalmente, él atendió y fue junto a ella. Comenzaron a
correr, pero el fuego se había desparramado y no había más adónde ir. Cariñosamente, ella puso a sus
hijitos debajo de sus alas.
Más tarde, cuando el fuego se apagó, los habitantes de la granja comenzaron a hacer limpieza para
ver si había quedado alguna cosa. En el medio del camino encontraron algo muy raro. Con una vara,
levantaron para ver de qué se trataba. Debajo de aquellas cenizas, encontraron vivos a todos los pollitos de la gallina Carijó. Ella había dado su vida por ellos.
Existe alguien que también dio su vida por nosotros: Jesús. Él murió para salvarnos porque nos ama y
quiere nuestro bien.
No sabemos cuánto tiempo Adán y Eva vivieron felices en el Jardín del Edén ni cuántas veces ellos
miraron al árbol y decidieron no comer de su fruto. Sin embargo, sabemos que, un día, Eva fue tentada
y ambos hicieron la elección equivocada. Infelizmente, el primer pecado tuvo resultados terribles.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
• Así como Dios cuida de sus hijos, relacione las cosas que nuestros padres hacen por nosotros y lo
que podemos hacer por ellos.
Arte
• Cante con la clase canciones cuyo tema sea la salvación.
Lengua
• Recorte de un diario informes que presenten actos de bondad. Busque también noticias que
muestren lo que el pecado puede hacer en la vida de las personas.

APLICACIÓN
Ayude al alumno en la realización de la actividad 3: “la escalera a la salvación”. Hágalo percibir que
todos necesitamos de Jesús como nuestro Salvador.

ACCIÓN
Pida a los estudiantes que armen “la escalera a la salvación” con cartulina. Ella debe tener 5 escalones. En cada escalón, ponga uno de los pasos que debemos recorrer: 1°) Soy pecador; 2°) Dios me ama;
3°) Jesús murió por mí; 4°) Yo lo acepto; 5°) Él me salva.
______________________________________________________________

LECCIÓN 29: ¡JESÚS LLEGÓ!
Referencias: Lucas 1:26-38, 2:1-20; Arturo S. Maxwell, Las bellas historias de la Biblia (México: Ediciones Interamericanas, 1966), t. 7, pp. 9-46; Charlotte F. Lessa, El maravilloso mundo de la Biblia para los
niños (Buenos Aires: ACES, 2001), pp. 266-268.
Para memorizar: “Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús” (Mateo 1:21, NVI).

OBJETIVOS
• Comprender que el nacimiento de Jesús fue el cumplimiento de su plan de amor.
• Reconocer que María aceptó el plan de Dios para su vida.
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ACTITUDES Y VALORES
Fe, confianza, paciencia y amor.

MOTIVACIÓN
Lleve a la clase ropas de bebé y muestre a los alumnos. Diga que, un día, ellos también entraron en
ropitas como esas. Cuente la historia presentada a continuación:
¡Juan se quedó con los ojos bien grandes! ¿Sería realmente verdad? Hace tanto tiempo que él pedía
por eso y ahora, finalmente, su mamá estaba diciendo que su pedido sería atendido: ¡él tendría un
hermanito!
Juancito vivía muy solito en su casa, sin nadie con quien jugar. Por eso, siempre pedía a los papás que
le dieran un hermanito. Llevó mucho tiempo para que su deseo se realizara. Mientras esperaban el
bebé, él ayudó a preparar la habitación, elegir las ropitas y los juguetes; todo hecho con mucho cariño.
El gran día llegó. Cuando Juan vio al pequeño Enrique, sonrió de alegría. ¡Ahora él estaba feliz!
Dios también prometió que daría a su propio hijo para la humanidad. Él vendría a la Tierra como un
bebecito y sería el Salvador del mundo. ¿Recuerdan? Adán y Eva esperaron mucho tiempo por él. Abraham, Isaac y Jacob también. Muchas personas esperaron al Salvador.

DESARROLLO
Había en la ciudad de Nazaret una señorita llamada María. Ella era muy bondadosa. María era la
novia de José y estaba muy feliz porque la fecha de su casamiento ya se había marcado. Ella incluso se
quedaba imaginando cómo cuidaría su casa, sus hijos. ¡Ah, hijos!... Todas las señoritas se preguntaban
cuál de ellas tendría el privilegio de ser la mamá del Salvador.
Cierto día, algo sorprendente ocurrió. Un ángel le dijo a María que Dios la había elegido para ser la
madre de Jesús, el Salvador del mundo. ¡Ella no podía creerlo! ¿Cómo ocurriría eso? ¿Qué pensaría su
novio al respecto?
En la misma noche, un ángel también habló con José, en un sueño, y le dijo que él debería estar muy
feliz y ayudar a María a educar al niño que nacería.
En aquella época, el emperador de Roma había hecho un decreto que obligaba a todas las personas a
confirmar sus nombres en la ciudad de origen de sus padres. Eso significaba que José y María deberían
viajar hasta Belén. Para llegar allá, eran cuatro o cinco días de viaje sobre un burro o caminando. No
había autos, trenes o avión, y las calles no estaban asfaltadas. Sería un viaje difícil.
Ellos viajaron kilómetro tras kilómetro, noche tras noche, descansando de la manera que podían. Había mucho movimiento, porque muchas personas viajaban con el mismo propósito. José estaba preocupado con María, porque el bebé pronto nacería. Después de cuatro o cinco días, llegaron a Belén. Las
calles estaban llenas de personas que buscaban un lugar para pasar la noche.
José buscó en todos los lugares una habitación para descansar, pero no encontró ninguna. Había
mucha gente en la ciudad, y los hospedajes estaban llenos. Cansados, buscaron un abrigo. Pero solo
encontraron un establo lleno de animales. Parecía que estaban solitos, sin embargo, todos los ángeles
estaban observando atentos lo que sucedía.
Sorprendidos, veían que las personas estaban tan ocupadas y tan indiferentes que no percibieron que
en aquella noche el Salvador de toda la creación nacería como un tierno e indefenso bebecito. Entonces, en aquel humilde pesebre, entre ovejas y vacas, nació el niño Jesús.
Las estrellas brillaban en el cielo, y los pastores que vigilaban los rebaños en las colinas se acomodaban en sus mantas. Las ovejitas se amontonaban como era su costumbre para reposar. El cielo estaba azul como una ostra grandiosa llena de perlas. Durante mucho tiempo aquellos hombres habían
charlado acerca del Salvador que vendría. Uno de ellos recordó que el Mesías debería nacer en Belén, y
algunos de ellos pensaron que las viejas profecías pronto se cumplirían.
Aquella fue una noche diferente. De pronto, una luz muy brillante apareció en el cielo.
Mientras algunos pastores observaban el cielo, otros más miedosos cubrían sus rostros con el manto.
Otros aún se arrodillaban reverentes y mudos mirando hacia arriba.
De pronto, de aquella luz, apareció un ángel que dijo: “No se asusten, porque yo traigo buenas
nuevas. Hoy, en la ciudad de Belén, nació el Salvador. Ustedes lo encontrarán acostado en un pesebre”.
Entonces, los ángeles comenzaron a cantar: “Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que
gozan de su buena voluntad”.
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Después, todo quedó en silencio.
–Ciertamente, ese fue un mensaje de Dios –dijo uno de ellos.
–Pero el ángel dijo que el niño estaría en un pesebre. ¿No es raro que un príncipe venga a este mundo y nazca en un lugar tan humilde? –preguntó un joven pastorcito.
–Sí, es raro, pero debe haber una explicación para eso. Confieso que estoy curioso por descubrir el
motivo y conocer al pequeño –comentó otro.
Entonces, ellos juntaron sus cosas y se fueron rápidamente hasta Belén para encontrar a Jesús. Llegando allí, comenzaron a buscar aquí y allí hasta que encontraron el establo. Un hombre estaba adentro
al lado de una joven mujer que descansaba sobre la paja seca. Al lado de ella, en un pesebre, había un
bebé envuelto en pañales, tal como los ángeles habían dicho. Los pastores se arrodillaron y adoraron al
niño Jesús. Ellos se quedaron muy contentos, porque habían conocido al Salvador. Finalmente, habían
sido los primeros en adorar al Mesías prometido.
En aquel tiempo, muchas personas no percibieron que Jesús había nacido. Estaban demasiado ocupadas con sus quehaceres. Cristo está cerquita de nosotros hoy. Necesitamos percibir eso, así como los
pastores, e ir adonde él está.

CURIOSIDADES
Cuando Jesús nació, la Tierra Prometida era una pequeña provincia en el gran imperio Romano.
Había cerca de 4 millones de judíos en el mundo, pero solamente 700 mil habitaban en su tierra
natal. Muchos vivían en Galilea y en Judea, lugares citados en el Nuevo Testamento; otros, en Perea.
A los judíos no les gustaba vivir en Samaria, que era un área separada.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Lengua
• Al realizar la actividad 1, pida a los alumnos que lean el texto y pongan las imágenes en el orden
del acontecimiento en la historia.
Arte
• Oriéntelos a construir, con plastilina, la escena del nacimiento de Jesús. Hay también, en las páginas 105 y 107 de Recortables, un escenario para armar.
Historia
• El nacimiento de Jesús fue especial para toda su familia, así como para el mundo entero. Pida
a los alumnos que pregunten a sus papás como fue su nacimiento. Al día siguiente, en el aula,
incentívelos a contar a sus compañeros cómo fue ese acontecimiento tan significativo para cada
familia.
Arte y Lengua
• La actividad 2 se refiere al anuncio del nacimiento de Cristo. Proponga a los estudiantes que, en
grupos, elijan cómo desean hacerlo (por medio de un cartel, diario, escrito o hablado, música,
etc.). Estimule la creatividad. Registre los trabajos con fotos y haga una exposición en el mural de
la clase.
Arte e Historia
• Presente a la clase videos que retraten la historia del nacimiento de Jesús.
CONTENIDO
DIGITAL

Pueden acompañar el relato con el video que se encuentra en aceseducacion.com
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APLICACIÓN
Hable a los alumnos acerca de la importancia del nacimiento de Jesús para la vida de cada uno de ellos.

ACCIÓN
Haga una guirnalda para cada alumno, que será el símbolo del anuncio del nacimiento de Cristo. Ore
pidiendo que Jesús habite en su corazón. Haga las estrellas con goma EVA, de varios tamaños, blancas
y azules. Decórelas con brillantina y estrellitas plateadas. Haga la base de la guirnalda en goma EVA,
redonda, en forma de anillo. En ella, fije las estrellas con pegamento. En goma EVA blanca y roja,
recorte un rectángulo y en él escriba, con marcador indeleble: “Jesús nació”. Pegue el rectángulo en la
base de la guirnalda. Los alumnos podrán llevarla a su casa y ponerla en la puerta de la habitación.
______________________________________________________________

LECCIÓN 30: ¡GRACIAS, JESÚS!
Referencias: Mateo 2:1-12; Arturo S. Maxwell, Las bellas historias de la Biblia (México: Ediciones Interamericanas, 1966), t. 7, pp. 47-52; Charlotte F. Lessa, El maravilloso mundo de la Biblia para los niños
(Buenos Aires: ACES, 2001), pp. 270-273.
Para memorizar: “Hay más dicha en dar que en recibir” (Hechos 20:35, NVI).

OBJETIVOS
• Comprender que, así como los magos llevaron regalos a Jesús, cada persona también puede darse como un regalo a él.
• Ser agradecido a Dios por haber enviado a Jesús como salvador al mundo.
• Saber que el estudio de la palabra de Dios permite el encuentro con Cristo.

ACTITUDES Y VALORES
Bondad, generosidad, compasión y gratitud.

MOTIVACIÓN
Dé un regalito para cada niño: puede ser un bombón, un clip decorado o un lápiz. Pregunte: ¿Cómo
se sintieron al recibir este regalito? ¿Cómo se sienten cuando pueden dar un regalo a alguien? Muestre
el privilegio que tenemos de dar regalos, aún sencillos, a las otras personas. Hable de regalos especiales
que fueron dados a una persona muy importante.

DESARROLLO
Muy lejos de Belén, algunos hombres, conocidos como “sabios”, que estudiaban las estrellas y los idiomas de otros países, también fueron sorprendidos por la luz maravillosa que brillaba en el cielo cuando nació el niño Jesús. Esos hombres habían estudiado las promesas del futuro Mesías y continuaban
leyendo los rollos hebreos. La Biblia no menciona cuántos eran los sabios ni cuáles eran sus nombres.
Cierta noche, vieron en el cielo una nueva y brillante estrella. Era diferente de todas las que ya habían
observado. Recordando lo que habían leído en los rollos, percibieron que aquella era la señal que
anunciaba el nacimiento del Salvador. Rápidamente, comenzaron a hacer los preparativos para el viaje,
que sería muy cansador, siempre siguiendo la estrella.
Llegando a Jerusalén, se quedaron sorprendidos al percibir que nadie sabía dónde estaba el recién
nacido “Rey de los judíos”.
Herodes, al escuchar los comentarios de que estaban buscando al nuevo rey en Jerusalén, se quedó
muy preocupado, porque no quería perder el trono. Llamó a todos los sacerdotes y entendidos de la
Ley para que le dijeran dónde nacería el Mesías. Ellos dijeron: “En Belén de Judea”.
Entonces, el rey mandó que llamaran secretamente a los sabios del Oriente e intentó saber dónde
podría encontrar al Mesías para poder homenajearlo. En realidad, su objetivo era otro.
Al día siguiente, los sabios continuaron su viaje, siguiendo la estrella, hasta que ella se posó sobre el
lugar donde se encontraba el niño. Ellos se alegraron al conocerlo. No solo vieron a un simple bebé,
sino al propio Salvador. Arrodillados, lo adoraron y le dieron regalos dignos de un rey. Pusieron a sus
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pies oro, incienso y mirra.
El plan de los sabios era volver a sus casas pasando por Jerusalén, para avisar a Herodes sobre el paradero del Mesías. Pero, aquella noche, Dios les dijo en sueños que no avisaran al monarca, porque él no
quería el bien del niño. Así, regresaron por otro camino.
Los sabios y los pastores fueron privilegiados en conocer al Salvador porque estudiaban la Biblia y lo
esperaban. ¿Qué podemos hacer para conocerlo mejor?

CURIOSIDADES
• Mirra es el nombre de una sustancia aromática, una especie de perfume de plantas que se le
ponía al aceite. Servía para ungir, perfumar las ropas, las camas y también para embalsamar a
los muertos. La mirra, que crece en Arabia, entró en la composición de las especias destinadas
a ungir el cuerpo de Jesús. El árbol que la produce es bajo, de ramas cortas y llenas de espinas.
Produce frutas semejantes a la ciruela.
• El incienso entraba en la composición del aceite sagrado de los ungimientos sacerdotales y,
después, quemado. Era transportado de Arabia a Palestina. El incienso es una resina gomosa
de color blanca en forma de lágrimas, de aroma balsámico.
• ¿Quiénes eran los sabios? El nombre dado a los sabios era “mago”, título que fue usado por
cientos de años en el Imperio Persa. Los magos eran altamente entrenados para ser consejeros.
Daniel fue uno de los magos, durante el gobierno de Ciro, en Persia. Daniel vivió cerca de 500
años antes de que Jesús naciera. Los magos vieron en el cielo una estrella fuera de lo común.
Ellos recordaron las enseñanzas de Daniel y de la promesa de una estrella en Números 24:17.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Lengua
• Relacione los regalos que los magos llevaron a Jesús y aquellos que podemos darle hoy. En tarjetitas, pida que los alumnos escriban cuáles son esos regalos. En el versículo de ellos, pegue un
imán para fijarlo en la heladera o en el mural de la clase.
Arte y Lengua
• Represente la historia. Las ropas de los pastores pueden ser hechas con telas.
Arte
• Haga una estrella y péguela a un sorbete. Para decorarla, use pegamento colorido, brillantina, etc.
• Con la ayuda de la clase, decore potes para regalar a los padres. Use lentejuelas, apliques en
goma EVA, cintas, etc.
Ciencias Naturales
• Para trabajar los sentidos, con énfasis en el olfato, lleve a la clase un perfume a fin de que los
alumnos sientan su agradable aroma.

APLICACIÓN
Durante la ejecución de las actividades, ayúdelos a percibir la alegría que se siente al ayudar a otras
personas.

ACCIÓN
Los magos dieron lo mejor que tenían. ¡Es muy bueno recibir regalos, pero mejor aún es poder dar
regalos! Haga en su clase una campaña para juntar regalos y abrigos para dar a familias necesitadas o
a un orfanato. En lo posible, permita que cada alumno entregue su regalo.
______________________________________________________________
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LECCIÓN 31: JESÚS FUE UN NIÑO COMO TÚ
Referencias: Lucas 2:52; Arturo S. Maxwell, Las bellas historias de la Biblia (México: Ediciones Interamericanas, 1966), t. 7, pp. 63-68, 85-90; Charlotte F. Lessa, El maravilloso mundo de la Biblia para los niños
(Buenos Aires: ACES, 2001), pp. 274-275.
Para memorizar: “Mientras tanto, Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura. Dios y toda la
gente del pueblo estaban muy contentos con él, y lo querían mucho” (Lucas 2:52, TLA).

OBJETIVOS
• Comprender que Jesús es nuestro ejemplo de dedicación, respeto y obediencia.
• Saber que Jesús tenía una vida sana; por eso crecía tanto física como mentalmente.

ACTITUDES Y VALORES
Obediencia, bondad, servicio y amor.

MOTIVACIÓN
–Elena, ¿qué estás haciendo? –preguntó Marcos.
–Estoy ayudando a mi mamá a secar la loza.
El papá vio la carita de la hija que demostraba que no le estaba gustando nada lo que estaba haciendo, y que la loza no estaba quedando bien seca.
–¿Hay algo mal, Elena? No pareces contenta...
–¿Por qué solo yo tengo que secar la loza? ¡Carlos nunca me ayuda! Además, ¡mis amigas no hacen
nada de esto!
–Hija, en esta casa todos debemos realizar nuestras tareas. Cuando las dividimos, terminamos más
rápido y nadie se sobrecarga. Además, debemos seguir el ejemplo de Jesús.
–¡Papá! ¿Jesús tenía que lavar y secar la loza?
–No sé con certeza qué hacía él, pero seguramente ayudaba a su mamá en las tareas de la casa y a su
papá en la carpintería. ¡Ven aquí! ¿Vamos a leer juntos el Libro que cuenta cómo era la vida de Jesús?

DESARROLLO
Jesús, cuando era niño, le gustaba jugar, correr con sus hermanos y amigos, como todos nosotros. A
medida que él crecía, le gustaba levantarse temprano para estudiar y orar subido a grandes árboles del
bosque. Allí, podía contemplar la naturaleza.
Después, Jesús volvía a su casa o a la carpintería de su papá, donde tenía trabajo para hacer. Él tenía
mucho cuidado con las herramientas e intentaba realizar su trabajo de la mejor manera posible.
Muchos niños de Nazaret iban a la escuela, pero la profesora de Jesús era su mamá. Ella le enseñaba a
leer las historias de la Biblia y fue allí, en aquellos rollos, donde él aprendió el respeto y el amor a Dios.
Los ángeles lo ayudaban a entender todas las cosas y, cada vez más, él percibía que tenía una misión
muy importante. Jesús veía muchas personas que no eran felices e intentaba alegrarlas. Cuando veía a
alguien con hambre, repartía su comida.
A muchos de los niños de Nazaret les gustaba estar con Jesús, porque siempre era amable y alegre. A
él le gustaba cuidar los animales: les daba agua, alimento, y no los encerraba en jaulas, porque quedarían tristes.
De esa manera, el niño crecía, siendo obediente a Dios, a sus padres y tratando bien a todas las personas. Nosotros también podemos ser como él, si seguimos su ejemplo.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
• Pida a los alumnos que relacionen las actividades que Jesús hacía y aquellas que podemos hacer
en casa, en la escuela y en la comunidad. Sugiera que hagan un cartel sobre este tema.
• Pregunte: José y María fueron buenos padres. ¿Qué cosas hacen sus padres que José y María
también hicieron?
• Cuando Jesús era un niño, obedecía a sus padres, aprendiendo y creciendo en gracia delante de
Dios. Todos lo querían. Enumeren las cosas que realizan y que pueden agradar a las personas que
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son importantes para ellos. Enumeren también las cosas que hacen y que agradan a Dios.
• Incentive a los alumnos a contar algo especial que Jesús hizo por ellos. Pida que escriban frases
con relación a ese asunto.
Arte
• Cante músicas sobre Jesús. En lo posible, miren con la clase videos sobre su vida.
Historia
• Pida a los estudiantes que lleven a la escuela un álbum de fotos de cuando eran más chicos. Haga
que perciban cómo crecieron en todo ese tiempo.
Historia, Geografía y Arte
• Compare el estilo de vida del tiempo de Jesús con la época en que vivimos: las casas, escuelas,
muebles de las casas, medios de transporte, acceso a la información, maneras de cocinar, estilo de
las ropas, etc. Arme un panel presentando esas diferencias.

APLICACIÓN
Muestre que Jesús puede ser imitado en su manera de ser y vivir: sus cuidados con la salud, con la
mente, con la comunidad, con las cosas del cielo, etc.

ACCIÓN
Estimule a asumir el compromiso de ser un hijo obediente y amable.

QUERIDO DIOS, ¡DESEO SEGUIR TU EJEMPLO!
______________________________________________________________

LECCIÓN 32: EL DÍA A DÍA DE JESÚS
Referencias: Lucas 4:16-19; Arturo S. Maxwell, Las bellas historias de la Biblia (México: Ediciones Interamericanas, 1966), t. 7, pp. 126-128.
Para memorizar: “Porque para Dios no hay nada imposible” (Lucas 1:37, NVI).

OBJETIVOS
• Saber que, cuando Jesús vivió en la Tierra, mostró el gran amor de Dios por medio de acciones
solidarias.
• Reconocer que es posible andar en los pasos de Jesús, siguiendo su ejemplo de amor y bondad
para con los demás.

ACTITUDES Y VALORES
Fe, compasión, amor y servicio.

MOTIVACIÓN
Lleve los alumnos al patio de la escuela. Elija a uno de ellos, véndele los ojos con un paño y pídale que
intente encontrar, solito, a un compañero indicado, sintiéndolo por medio del tacto. Establezca que
solo será permitido palpar la parte superior del cuerpo, hasta el cuello.
Después, pida que otro compañero, sin venda, le indique la dirección a tomar para encontrar al amigo
indicado. Pregunte: ¿De qué manera fue más fácil encontrarlo?
Ayúdelos a percibir que, así como el compañero tuvo la orientación para encontrar al otro. Cristo es
un guía para nuestra vida, señalándonos el camino a la felicidad. Jesús nos orienta sobre cómo podemos tener salud y cultivar un corazón puro. Él atiende a todas nuestras necesidades.
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DESARROLLO
Cuando Jesús ya era un adulto, comenzó a enseñar a las personas sobre el amor de Dios por nosotros
y que él deseaba que lo amemos también. Ese trabajo no era como hoy, en un escritorio, con traje y
corbata, ni con un auto o una computadora. Cristo era un hombre simple, pero muy sabio. Caminaba
y, por donde pasaba, hablaba de Dios a los demás. Todo lo que él predicaba venía de su mente y de su
corazón. El secreto de su sabiduría estaba en la comunión que mantenía con el Padre todos los días.
Por eso, el Señor lo bendecía y realizaba milagros por medio de él.
Jesús curó a lisiados, ciegos, sordos; dio alivio a los corazones tristes y cansados; resucitó a quien había
muerto; calmó tempestades; multiplicó el alimento y trajo esperanza al corazón de todas las personas. Su lema era “Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso
[...].Aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón.” (Mateo 11:28,29, NVI).
Fueron tantos los milagros que ni sabemos cuántos, apenas aquellos que están relatados en la Biblia.
Jesús sigue haciendo milagros en la vida de las personas, sanando enfermedades físicas y espirituales,
dando a los tristes esperanza y la certeza de que son sus hijos muy amados de Dios.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
• Lleve a la clase libros ilustrados que cuenten historias sobre Jesús, sus enseñanzas y milagros. Lea
algunas historias a los alumnos.
• Pida que cada estudiante dibuje y escriba una acción realizada por Jesús entre las historias que
más les guste escuchar. Arme un bonito panel en la clase con el título: “El día a día de Jesús”.
Matemática
• Para realizar el juego de la p. 76-77, organice a los alumnos de a dos o tres. Tenga un dado a disposición de cada grupo. Si fuere necesario, lea con ellos, primeramente, todas las orientaciones.
Arte
• Cante con los alumnos alabanzas sobre Jesús y su amor.
• Represente situaciones en que haya milagros realizados por Cristo: cojos que vuelven a andar,
ciegos que ven la luz por primera vez, etc. Enfatice que, durante la actuación, los actores que
representan a los enfermos curados deben expresar la alegría de ser los protagonistas de un milagro de Jesús. Muestre la importancia de ayudar a las personas con necesidades especiales.
Ciencias Naturales
• Prepare una lista de lo que podemos hacer para cuidar nuestra salud. Presente algunos consejos
simples sobre cómo mantener nuestro cuerpo sano.

APLICACIÓN
Promueva una reflexión sobre el hecho de que Jesús ayudó a las personas en sus variados problemas.
Comente que él nos puede ayudar a resolver nuestras dificultades también. Tan solo debemos buscarlo
en oración.

ACCIÓN
Pida a los alumnos que hagan una tarjeta para Dios, expresando en qué él puede ayudarlos. Consiga
una bella imagen representativa de Jesús y, a su lado, ponga una urna para que los mensajes sean allí
depositados.
______________________________________________________________
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LECCIÓN 33: FUI PERDONADO POR ÉL
Referencias: Juan 3:17; 15:13; Arturo S. Maxwell, Las bellas historias de la Biblia (México: Ediciones
Interamericanas, 1966), t. 9, pp. 124-128. Charlotte F. Lessa, El maravilloso mundo de la Biblia para los
niños (Buenos Aires: ACES, 2001), pp. 357-371.
Para memorizar: “Me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón” (Jeremías
29:13, NVI).

OBJETIVOS
• Comprender que Jesús murió para cumplir la promesa hecha a Adán y a Eva de dar nueva vida.
• Reconocer que es necesario perdonar a los demás, así como Dios perdona a aquellos que lo buscan.

ACTITUDES Y VALORES
Perdón, gratitud, felicidad y amor.

MOTIVACIÓN
Presente a los alumnos un vaso con agua limpia. Relacione el líquido que contiene con la manera
como debemos mantener nuestro corazón. Deposite algunas gotas de yodo en el agua para mostrar lo
que el pecado hace con nosotros. Pregunte: ¿Quién podrá hacer que el agua esté limpia otra vez? Ponga cloro en el vaso hasta que el agua vuelva a estar transparente. Es así como Jesús hace con nuestro
corazón. Él perdona nuestros pecados, haciéndonos puros otra vez.

DESARROLLO
Durante el tiempo en que Jesús vivió en la Tierra, a muchas personas les gustaba cómo era. Él curaba, enseñaba y llevaba alegría y paz al corazón de quienes se encontraban con él. Pero había también
algunas personas que no lo apreciaban. Creían que Cristo podría llegar a ser un gran líder y temían
perder sus privilegios y que estos pasaran a él.
Varias veces, trataron de hacer que Jesús hablara o hiciera alguna cosa que pudiera incriminarlo. Pero
él conocía el corazón de aquellos individuos y los alertaba a que fueran humildes y buscaran aprender
sobre el amor de Dios.
Cierto día, sin embargo, ¡Judas pensó que podría jugar con esa situación y vender a su líder por 30
monedas! Tal vez esperaba que, con un milagro, él pudiera librarse de los soldados, pero no fue así
como ocurrió. Jesús fue preso, condenado, azotado y muerto en una cruz. Sus amigos no podían creer
en lo que estaba sucediendo. Aquel que había sido capaz de calmar una tempestad no intentó librarse
de aquellas personas malas. Cristo se mantuvo firme en su propósito de morir por los pecados de la
humanidad para que no muriéramos para siempre, y un día pudiéramos vivir con el Señor en el cielo.
Jesús murió, pero resucitó al tercer día como un vencedor. Su sacrificio fue aceptado. Ahora, todos
nosotros podemos, nuevamente, ser llamados “hijos de Dios”.
CONTENIDO
DIGITAL

Pueden acompañar el relato con el video que se encuentra en aceseducacion.com

HISTORIA
Haroldo Copping era pintor. Cierta vez, pintó un cuadro llamado “La Esperanza del mundo”. En él,
retrató a Jesús caminando entre un grupo de niños de varios países. La imagen nos muestra que Cristo
es amigo y salvador de los niños de todas las partes del mundo.
Cuando Haroldo hizo el cuadro, usó tonos claros para los rostros de los pequeños, pero, una noche,
soñó que, en la sala donde trabajaba, había un extraño pintando el rostro de los niños de diversos
colores, Haroldo, perturbado, exclamó: “¿Cómo se atreve a tocar mi cuadro?”
El extraño miró con tristeza al artista y dijo: “¿Cómo te atreves a emplear solamente el color blanco
cuando existen tantos colores para usar? ¿No sabes que mis hijos provienen de muchas tierras y no es
posible que todos sean blancos?”
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Cuando el pintor se despertó, fue inmediatamente hasta el estudio y pintó su cuadro como está ahora. Y, desde entonces, la pintura muestra que Jesús ama a todos los niños, no importa su color.
Él quiere que nosotros también nos amemos, porque somos parte de una misma familia. Somos todos
hermanos y Jesús es nuestro hermano mayor. Como hermanos, debemos amar y respetar a aquellos
que están a nuestro alrededor, aun siendo diferentes a nosotros, ya sea por la manera de vestirse, por
la condición económica, por las diferencias étnico-culturales, etc.

ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
• Pregunte: ¿Por qué Jesús murió? ¿Qué quiere decir la expresión “Jesús nos salva”? ¿Cristo murió apenas para salvar a las personas buenas? ¿Por qué es importante saber que él murió en mi
lugar? Observe si los alumnos se expresan de manera lógica con relación a este tema.
Arte
• Presente canciones cuyo tema sea el amor de Jesús.
• Pida a los alumnos que hagan dibujos sobre las escenas más marcantes de la vida de Cristo. Después, expóngalos en el mural.
Matemática
• Usando fichas o monedas, cuente la cantidad que Judas recibió para entregar a Jesús a sus enemigos. Después, úselas para actividades en que tengan que contar o para jugar al mercado.

APLICACIÓN:
Concientice a los alumnos de que Jesús perdona, pero desea que nos perdonemos los unos a los otros.

ACCIÓN
Incentívelos a hacer una tarjeta pidiendo perdón por una falta cometida contra los padres, amigos,
hermanos u otras personas.
______________________________________________________________

LECCIÓN 34: CON JESÚS, PARA SIEMPRE
Referencias: Isaías 11:6-9; Arturo S. Maxwell, Las bellas historias de la Biblia (México: Ediciones Interamericanas, 1966), t. 10, pp. 205-208. Charlotte F. Lessa, El maravilloso mundo de la Biblia para los niños
(Buenos Aires: ACES, 2001), pp. 448-455.
Para memorizar: “Dios vivirá con ellos, y ellos serán suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será su
único Dios” (Apocalipsis 21:3, TLA).

OBJETIVOS
• Comparar el hogar de la Tierra con el hogar que Jesús está preparando para nosotros, sus hijos.
• Tomar la decisión de estar con Jesús en el cielo.

ACTITUDES Y VALORES
Belleza, felicidad, fe y paz.

MOTIVACIÓN
Lleve a la clase diversos objetos utilizados hoy y que no tendrán utilidad en el cielo: fertilizante, jeringa, remedio, crema antiarrugas, anteojos, muleta, etc. Pregunte: ¿Para qué sirve cada uno de estos
objetos? ¿Ustedes saben decir el nombre de un lugar donde estas cosas no serán necesarias, porque allí
no habrá enfermedades, tristeza y sufrimiento?

DESARROLLO
Cierta vez, Dios mandó un mensaje a su discípulo Juan contándole cómo será la vida en la eternidad.
Él dijo que Jesús volvería a buscar a las personas que lo amen y obedezcan, y que el cielo será un lugar
muy especial.
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La Nueva Jerusalén será una linda ciudad que brillará con la gloria de Dios, porque él vivirá allí. Ella
tendrá muros altos y puertas hechas de piedras preciosas. No habrá sol, porque la gloria de Dios alumbrará a todos. Los portones estarán siempre abiertos, porque no existirá la noche. Habrá también un
río que comenzará en el trono de Dios y pasará por adentro de la ciudad. De cada lado del río estará el
árbol de la vida, que dará doce frutos por año, uno cada mes. Sus hojas servirán para curar y dar vida a
las personas, que vivirán para siempre.
Jesús estará allí, conversará con nosotros y nos contará sus historias. También estarán allí Adán y Eva;
Moisés; Samuel; Jacob; José; María, la madre de Jesús; y muchos más. Jesús nos preparará un banquete
especial y nos ofrecerá una ropa blanca, que simboliza la pureza de nuestro corazón, y también una
corona, porque seremos hijos de Dios, príncipes de la Ciudad Celestial.
Satanás, sin embargo, no desea que vivamos con Cristo. Él susurra a nuestro oído para que hagamos
cosas malas, como mentir, robar, engañar, maltratar y menospreciar a los compañeros, desobedecer a
los mayores y mucho más. Todo para que nuestro corazón quede sucio por la mancha del pecado. Solo
Jesús puede limpiarlo. Debemos siempre pedir que él nos ayude a mantener el corazón puro para que,
cuando regrese, podamos ir al cielo.
Yo quiero vivir la eternidad con Jesús. ¿Y tú?

HISTORIA
El ermitaño y el rey
Un viejo, perezoso y sucio ermitaño vivía en una cabaña desecha. Cierto día, él estaba sentado entre
las hierbas dañinas cuando escuchó pasos. Vio, entonces, al rey, parado frente a su cabaña, contemplando las majestuosas montañas. Después de un largo rato, el rey exclamó:
–¡Qué maravilla!
Entonces, mirando al ermitaño, dijo:
–¿Amigo ermitaño, puedo volver y admirar estas majestuosas montañas de su jardín? La vista es tan
grandiosa que me siento como un nuevo hombre.
El pobre ermitaño estaba muy avergonzado de su condición para poder hablar y, mientras agachaba
la cabeza, el rey se fue.
–Pero él volverá –dijo el ermitaño–. Yo necesito prepararme.
Entonces, él arrancó las hierbas dañinas y arregló el viejo banco roto. El rey volvió, se sentó en el banco y contempló el paisaje.
–Amigo ermitaño, ¿podría conseguirme un vaso de agua? –preguntó el rey.
¡Pobre ermitaño! Su vaso estaba sucio; su balde, vacío; su fuente; llena de pasto. Mientras trataba de
lavar el vaso, el rey se fue.
–Pero él volverá –dijo el ermitaño–. Yo necesito prepararme.
Así, limpió la fuente, llenó el balde y lo puso en una mesa, de manera que pudiera tener agua fresca
todos los días. El rey volvió. Se sentó en el banco, tomó del agua y entonces dijo:
–Amigo ermitaño, ¡tengo mucha hambre! ¿Podrías darme algo para comer?
¡Pobre ermitaño perezoso! ¡No había nada para comer, a no ser algunas uvas medio podridas! Mientras refregaba sus manos en agonía, el rey se fue.
–Pero él volverá – dijo el ermitaño.
Cortó leña, la vendió, compró harina y hacía tortas diariamente. Limpiaba y regaba el jardín. Al
percibir cómo sus ropas estaban sucias, vendió más leña y compró ropas nuevas. Se bañaba todos los
días y esperaba a su visita. Y el rey nuevamente regresó. Se sentó en el banco, tomó agua, comió torta,
después dijo:
–¡Amigo ermitaño, las montañas son tan lindas! Yo deseo quedarme y esperar la puesta del sol. Por
favor, déjeme quedarme aquí esta noche, así podré apreciar también el amanecer.
¡Pobre ermitaño! No tenía coraje de decirle al rey que no tenía cama. No quería contarle que dormía
arriba de bolsas de harina. Y mientras agachó la cabeza avergonzado, de nuevo el rey se fue.
–Pero él volverá –dijo el ermitaño–. Necesito estar preparado.
Construyó, entonces, una pequeña baranda, con una cómoda cama y compró una frazada calentita.
Cuando el rey regresó, entró, cenó con él, y allí permaneció.
Queridos niños y niñas, nuestro rey está volviendo. Yo quiero estar preparado. ¿Y ustedes?
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ACTIVIDADES SUGERENTES E INTERDISCIPLINARIAS
Lengua
• ¿Qué quieres hacer cuando llegues al cielo? ¿Qué deseas tener allá? ¿A quién esperas encontrar?
Arte
• Arme un escenario de la Nueva Tierra y entregue a los alumnos un pequeño corazón en el cual
podrán escribir a Jesús, marcando un encuentro con él. Para fijarlos en el escenario, use alfileres.
• Haga un llaverito para cada estudiante con las siguientes palabras: “Jesús y yo en el cielo”. Se lo
puede hacer con goma EVA o en cuero. Decore el objeto con brillantina y apliques. Perfore una
de las esquinas con filtrador o perforadora de papel. Prenda una corriente con argolla.
• Cante músicas sobre la vida con Jesús en el cielo.

APLICACIÓN
Estimule a los alumnos a imaginar cómo será vivir en el cielo. Pida que relacionen personas y cosas
que esperan encontrar allá.

______________________________________________________________

NUESTRO PROYECTO: UN PLAN DE SALVACIÓN PARA MÍ
OBJETIVOS
•
•
•
•

Saber que Dios no nos abandona y tiene un plan para salvarnos.
Sentirse amados y cuidados por Dios.
Comprender y valorar la vida de Jesús en la Tierra.
Reconocer a Jesús como hijo de Dios y nuestro salvador.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Dar cierre y ayude en la toma de decisión de aceptar a Jesús en nuestros corazones. Es fundamental
que nuestros alumnos tengan la oportunidad de conocer, repasar y aceptar la vida de Jesús en la Tierra
como parte de un plan de amor de Dios hacia nosotros.
Proponemos revivir a través de representaciones la vida de Jesús y poder compartir con otros el mensaje.

PROCEDIMIENTOS
•
•
•
•

Dividir al grupo según la cantidad de momentos de la vida de Jesús que quieran representar.
Repasar entre todos los aspectos más importantes.
Conversar con los alumnos sobre la importancia de compartir el mensaje de Jesús con otros.
Ayudarlos a comprender, a medida que preparan las representaciones, que todo acto de Jesús en
la Tierra era parte del plan de salvación.
• Elegir un coordinador por cada grupo. Puede pedir a alumnos más grandes de otros cursos que
colaboren o bien incorporen la participación de la familia.

ANEXO AUTOADHESIVOS Y RECORTABLES
Aquí encontrarán lo necesario para completar las actividades propuestas en el libro.
Fe de erratas: En la p. 111, el autoadhesivo de la Lección 18, p. 46, corresponde a la unidad 3.
______________________________________________________________
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