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Objetivos

  Identificar las reglas que debemos obedecer en los 
juegos que realizamos.

  Comprender que las reglas están dadas para que 
haya orden en las actividades que realizamos.

  Valorar que Dios nos haya dado diferentes reglas 
para que vivamos felices.

  Conocer las reglas que Dios nos dio, y respetarlas 
para tener una vida feliz.

Justificación

Las reglas son importantes en nuestras vidas. 
Muchas veces creemos que los niños son muy 
pequeños para aprender a respetar reglas; sin embargo, 
no podemos vivir un día sin respetarlas.

Aun en las actividades cotidianas más sencillas, 
como los juegos infantiles, las reglas son necesarias 
para evitar el caos y las discusiones.

Dios nos enseña que debemos obedecer las reglas 
para vivir felices. Él mismo nos dio las diez Reglas 
más importantes, que conocemos como los Diez 
Mandamientos. En ellos encontramos la clave de la 
felicidad, ya que amar a Dios por sobre todas las cosas 
y a nuestro prójimo como a nosotros mismos nos 
permitirá convivir en armonía con Dios y con los demás.

La lectura de este libro nos guiará de una manera 
amena a reconocer la felicidad que genera el obedecer 
las reglas.

Sugerencia de actividades

1. Antes de comenzar con la lectura de Nahuel, 
realizar un juego con los niños para que puedan 
identificar la importancia de jugar utilizando 
reglas. Paralelamente, este juego permitirá 
afianzar ideas matemáticas como la secuencia de 
números.

NAHUEL

Autor: Bradley Booth
Editora: Asociación Casa Editora Sudamericana
Grado de estudios: Primero y Segundo de secundaria
Áreas de trabajo relacionadas: Historia Universal, 

Formación ciudadana.
Tema: Lealtad a Dios frente a las circunstancias más 

adversas.

Objetivos
• Reconocer a Dios como el único Dios verdadero.
• Comprender que la fidelidad a Dios puede deman-

dar grandes sacrificios para un cristiano.
• Decidir servir y testificar del amor de Dios frente a 

cualquier circunstancia.

Justificación
Ser cristiano requiere de una entrega de vida total a 

Dios. Un cristiano puede enfrentarse a situaciones en 
las que realmente pondrá a prueba su fe, como en el 
caso del Pr. Chen. Su testimonio presentado en el libro 
“Cadenas en China” nos lleva a comprender las situacio-
nes difíciles por las que muchos cristianos han pasado 
y pueden pasar por mantenerse fieles a los principios 
de Dios. Sin embargo, Dios no abandona a sus hijos. Su 
Palabra siempre será la fuente de fortaleza para mante-
nerse firme a pesar de los momentos tan duros que se 
pueden pasar por mantenerse del lado de Cristo.

Sugerencia de actividades
1. Organizar a los estudiantes en grupos de no mu-

chos integrantes, pueden ser de tres o cuatro y 
pedir que investiguen cuáles son los países en los 
cuáles es más difícil ser cristiano por causa de las 
características y políticas de gobierno.

2. Organizar una mesa de diálogo para que, de 
acuerdo a sus investigaciones, comenten entre 
compañeros cuáles son las razones por las que no 
se permite el cristianismo en los países señalados 
por los estudiantes.

3. Pedir a cada grupo que extraiga las ideas más rele-

vantes de sus investigaciones y presenten frente a 
la clase las conclusiones a las cuáles llegaron.

4. Pregunte de manera general: ¿Es fácil ser cristiano 
en todos los países del mundo? ¿Por qué? ¿Cuáles 
son las zonas de mayor riesgo para un cristiano?
Presentar la siguiente situación a los estudiantes:
La Biblia nos enseña que el sábado es un día santo, 
separado por Dios. En cierta oportunidad, un estu-
diante debe presentar un examen final en sábado. 
De este examen depende su pase al siguiente ciclo 
escolar.
• ¿Crees que es necesario guardar el día sábado 

cuando está de por medio la aprobación del 
curso?

• ¿Qué harías si estuvieras en la situación del 
estudiante mencionado?

• ¿Crees que realmente es importante guardar 
los mandamientos de Dios? ¿Por qué?

5. Mencionar a los estudiantes que muchos misione-
ros, en la historia de la iglesia adventista, demos-
traron su fe aún en las circunstancias más adver-
sas. Uno de ellos fue el Pr. Chen.

6. Presentar a los estudiantes el libro “Cadenas en 
China” y pedir que mientras avancen en la lectura 
vayan completando el siguiente cuadro.

Situación difícil 
que enfrentó el 
Pr. Chen

Decisión 
que tomó

Texto bíblico que 
lo fortaleció

7. Al finalizar la lectura y completar el cuadro ge-
nerar el diálogo crítico entre estudiantes acerca 
de cómo el Pr. Chen aprovechó las circunstancias 
difíciles para testificar del amor de Dios: ¿Quiénes 
llegaron a conocer a Dios gracias al testimonio 
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del Pr. Chen? ¿Qué hubiese pasado si el Pr. Chen 
se rendía frente a las dificultades? ¿Cuál hubie-
se sido tu actitud frente a las circunstancias que 
pasó el Pr. Chen? ¿Qué era lo que le daba valor 
para seguir adelante a pesar de las situaciones tan 
difíciles que pasó? 

8. A través de la historia del Pr. Chen se presentan 
algunas situaciones que pueden utilizarse para tra-
tar temas especiales como la elección de la pareja: 
¿qué detalles se deben tener presentes antes de 
escoger a quién será tu esposo/a?, la elección de 
la profesión: ¿de qué modo puedes servir a Dios 
con la profesión que quieres elegir?, testimonio de 
vida: ¿qué características en la vida de una perso-
na puede demostrar que es un cristiano?

9. Pedir a los estudiantes que lean en la Biblia las 
historias de José, Daniel, sus amigos, Jeremías y 
sacar conjeturas de por qué las historias de estos 
personajes daban valor al Pr. Chen para resistir las 
situaciones duras en la cárcel.

10. Seleccionar con los estudiantes los versículos que 
fortalecieron al Pr. Chen y establecer un plan de 
memorización. Pedir que los estudiantes también 
refieran otros versículos que son grande promesas 
para un cristiano.

11. Presentar a los estudiantes el Salmo 34 y pedir 
que lo lean por parejas. Preguntar: ¿por qué creen 
que este salmo dio tanto ánimo al Pr. Chen? ¿Qué 
mensaje nos brinda cada uno de sus versículos? 

Bendeciré a Jehová en todo tiempo; 
Su alabanza estará de continuo en mi boca.

 En Jehová se gloriará mi alma; 
Lo oirán los mansos, y se alegrarán.

 Engrandeced a Jehová conmigo, 
Y exaltemos a una su nombre.
 Busqué a Jehová, y él me oyó, 

Y me libró de todos mis temores.
 Los que miraron a él fueron alumbrados, 
Y sus rostros no fueron avergonzados.

 Este pobre clamó, y le oyó Jehová, 
Y lo libró de todas sus angustias.

 El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le 
temen, 

Y los defiende.
 Gustad, y ved que es bueno Jehová; 

Dichoso el hombre que confía en él.
 Temed a Jehová, vosotros sus santos, 
Pues nada falta a los que le temen.

Los leoncillos necesitan, y tienen hambre; 
Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de nin-

gún bien.
Venid, hijos, oídme; 

El temor de Jehová os enseñaré.

¿Quién es el hombre que desea vida, 
Que desea muchos días para ver el bien?

Guarda tu lengua del mal, 
Y tus labios de hablar engaño.
Apártate del mal, y haz el bien; 

Busca la paz, y síguela.
Los ojos de Jehová están sobre los justos, 
Y atentos sus oídos al clamor de ellos.

La ira de Jehová contra los que hacen mal, 
Para cortar de la tierra la memoria de ellos.

Claman los justos, y Jehová oye, 
Y los libra de todas sus angustias.

Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón; 
Y salva a los contritos de espíritu.
Muchas son las aflicciones del justo, 

Pero de todas ellas le librará Jehová.
El guarda todos sus huesos; 

Ni uno de ellos será quebrantado.
Matará al malo la maldad, 

Y los que aborrecen al justo serán condenados.
Jehová redime el alma de sus siervos, 

Y no serán condenados cuantos en él confían.

12. Reflexionar y responder las siguientes preguntas 
con los estudiantes: ¿Qué quiere decir bendecir a 
Jehová en todo tiempo? ¿Quiénes son los man-
sos? ¿A qué se refiere el salmista con “librar de 
todas las angustias y temores”? ¿Qué consejos 
se dan para un cristiano en este salmo? ¿Quiénes 
estarán siempre al lado de los que temen a Dios? 
¿Qué sucede con las aflicciones que sobrevienen a 
los justos? ¿Qué entienden por “confiar en Dios”?

13. Recordar con los estudiantes lo que nuestro ama-
do Jesús pasó por salvarnos. Resaltar los siguien-
tes puntos:
• Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo único 

para salvarnos.
• Jesús dejó la grandeza del cielo para venir a 

salvarnos.
• Jesús no dudó en entregar su vida para salvar-

nos.
• Jesús soportó todo tipo de humillación solo por 

amor a nosotros.
• El amor de Dios es eterno.

14. Comentar las bendiciones que recibió el Pr. Chen 
en su vida por su fidelidad a Dios.

15. Volver sobre las preguntas iniciales: ¿Estarías 
dispuesto a respetar el día de Dios a pesar de las 
circunstancias difíciles que tengas que enfrentar? 
¿Cuán dispuesto estas a testificar sobre el amor de 
Dios? ¿Crees que es importante mantenerse firme 
en los principios cristianos? ¿Por qué?

16. Aprender y cantar con los estudiantes un himno 
que expresa el deseo de trabajar para el Señor 
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“Yo quiero trabajar por el Señor”. Acceder al link 
https://goo.gl/UBYiVh 

17. Es un momento oportuno para incentivar la ora-
ción por todos los misioneros adventistas que se 
encuentran en diversas partes del mundo predi-
cando el mensaje de Dios. Muchos de ellos tienen 
que enfrentar situaciones adversas por causa de 
Cristo.

18. Finalizar este proyecto de lectura leyendo el salmo 
1 que se encuentra al término de la lectura y 
recordando la promesa de Jesús que se encuentra 
en Apocalipsis 22:12

“He aquí yo vengo pronto, y mi galardón con-
migo, para recompensar a cada uno según sea su 
obra”.


