
 

Autor: Sueli Ferreira de Oliveira

Editora: Asociación Casa Editora Sudamericana

Grado de estudios: Inicial, Jardín de Infantes.

Áreas de trabajo relacionadas: Religión, Personal 
Social, Psicomotricidad, Matemáticas.

Tema: Importancia de las reglas en nuestra vida.

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: María Ana Hirschmann
Editora: Asociación Casa Editora Sudamericana
Grado de estudios: 2° y 3° año de secundaria
Áreas de trabajo relacionadas: Religión, Historia Uni-

versal, Formación Cívica
Tema: Dios es el único y verdadero Dios. Es Aquel que 

tiene planes de paz y de bien para todos sus hijos

Objetivos
• Reconocer a Dios como el único Dios verdadero.
• Comprender que el amor de Dios es eterno. Él quie-

re que sepamos que nos ama. Su protección nos 
seguirá aun en los momentos más peligrosos.

• Dios es el Dios de lo imposible. Aun cuando parezca 
que las cosas están perdidas, Dios puede recompo-
nerlo todo y darnos el fin que esperamos.

Justificación
Muchas personas han creado dioses falsos; han 

puesto su esperanza en seres humanos con defectos, 
pensando que podrían brindarles un futuro de paz. A 
pesar de estar equivocados, Dios es misericordioso y les 
muestra su amor, a pesar de que aún no le han abierto 
las puertas de su corazón. Su brazo amoroso siempre 
está protegiendo a sus hijos, y tiernamente los va atra-
yendo hacia él. Nos ama tanto, que no descansará hasta 
tenernos junto a él. Solo queda que nosotros aceptemos 
su amor.

Esta historia, contextualizada en una época de gran 
dolor y peligro, influirá sobre la decisión de dejarse guiar 
por Dios hacia un futuro lleno de esperanza.

Sugerencia de actividades
1. Presentar a los estudiantes una introducción histó-

rica acerca de la Segunda Guerra Mundial: cuáles  
países integraban las Potencias del Eje y cuáles 
formaban el frente de los Aliados. Especificar la 
acción nazi dentro de esta cruenta guerra y los 
objetivos que tenía. Puede hallarse información 
accediendo al link: https://goo.gl/snAAyF

2. Elaborar una línea de tiempo con datos de las 
dos Guerras Mundiales, incluyendo el Tratado de 
Versalles como detonante para iniciar la Segunda 
Guerra Mundial.

3. Formar con los estudiantes una mesa de diálogo, y 
presentar las causas por las cuales se justificaban 
las guerras. Plantear preguntas como: ¿Lograron 
las guerras la paz que los países buscaban para 
sí mismos? Los países que salieron vencedores, 
¿realmente fueron vencedores? ¿Solo los países 
que se enfrentaron salieron perjudicados, o lo fue 
toda la humanidad? ¿Por qué razones? 

4. Presentar la biografía de Adolfo Hitler, realzando 
que llegó a ser el Führer (caudillo) de Alemania. 
Para acceder a la información, pueden acceder al 
link: https://goo.gl/WtTfKK

5. Analizar con los estudiantes las razones por las 
cuales creen que muchos jóvenes alemanes creían 
que Adolfo Hitler era un dirigente a quien seguir 
incondicionalmente.

6. Presentar a los estudiantes el libro que se leerá: 
Cuando murieron mis dioses.

7. Explicar que la historia se contextualiza en el even-
to de la Segunda Guerra Mundial.

8. Presentar a los estudiantes un mapa de Alemania 
y Checoslovaquia. Mencionar que los Sudetes  de 
Checoslovaquia (Actualmente, República Checa y 
Eslovaquia) estaban habitados por muchas perso-
nas alemanas.
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9. Explicar que la narradora de la historia era alema-

na, oriunda de los Sudestes.
10. Leer con los estudiantes el primer capítulo del li-

bro, y mencionar cómo María Ana llegó a conocer 
a Dios en su hogar.

11. De acuerdo con la actividad 5, luego de leer el se-
gundo capítulo mencionar por qué motivos María 
Ana estaba orgullosa de estudiar en una escuela 
nazi. Responder: ¿Qué es lo que estudiaban? 
¿Cuáles eran sus objetivos? ¿Qué era Adolfo Hitler 
para ella y para muchos de sus maestros?

12. Analizar: la madre de María Ana le había enseñado 
a amar a Dios, y ahora estudiaba en una escuela 
nazi. ¿A quién prefirió seguir? ¿Por qué dejó atrás 
lo que su madre le había enseñado? ¿Creen que 
Dios la abandonó por la elección que ella había 
tomado?

13. Leer con los alumnos el texto de Isaías 45:3 al 6, 
y pedir que subrayen lo que les gustaría que se 
aplique en su vida.

“Marcharé al frente de ti, 
    Y allanaré las montañas; 

Haré pedazos las puertas de bronce 
    Y cortaré los cerrojos de hierro. 
Te daré los tesoros de las tinieblas, 

    Y las riquezas guardadas en lugares Secretos, 
Para que sepas que yo soy el Señor, 

    El Dios de Israel, que te llama por tu nombre. 
Por causa de Jacob mi siervo, 

    De Israel mi escogido, 
Te llamo por tu nombre 

    Y te confiero un título de honor, 
    Aunque tú no me conoces. 
Yo soy el Señor, y no hay otro; 

    Fuera de mí no hay ningún Dios. 
Aunque tú no me conoces, 

    Te fortaleceré, 
Para que sepan de oriente a occidente 
    Que no hay ningún otro fuera de mí. 

    Yo soy el Señor, y no hay ningún otro”
(Isa. 45:3-6).

14. Luego de leer el texto, preguntar: ¿Creen que 
Dios tenía un plan especial para María Ana? Si su 
respuesta es sí, ¿creen que también tiene un plan 
para cada uno de nosotros? ¿Será fácil llegar a 
conocer los planes de Dios? Explicar que a pesar 
de las dificultades que puedan presentarse en 
nuestra vida, debemos estar seguros de que Dios 
nos está guiando hacia un futuro glorioso.

15. Con este texto en mente, pedir a los estudiantes 

que busquen en la lectura el consejo que le dio la 
maestra de música cuando María Ana quería saber 
si podía ser una buena nazi y al mismo tiempo 
servir a Dios. 

16. Analizar y mencionar sus apreciaciones sobre 
este tema: ¿Llegó Hitler a cumplir las promesas 
que hizo al pueblo alemán? ¿Realmente les dio 
la grandeza que esperaban? ¿con qué puede ser 
comparado el dios que hasta ese momento tenía 
María Ana?

17. Leer los capítulos 3 al 9, y describir las pruebas 
que tuvo que atravesar María Ana por causa de la 
guerra. Tomando como referencia la información 
preliminar sobre la historia de la Segunda Guerra 
Mundial, preguntar: Si María Ana era alemana, 
¿por qué debía sufrir? Su líder, ¿no les había pro-
metido tantas cosas maravillosas? ¿Cómo había 
resultado ser su dios? ¿Era real su dios? ¿Podía 
librarla del peligro? ¿Aún estaba vivo?

18. Comparar sus respuestas con la acción real de 
la mano prodigiosa de Dios que la acompañó en 
todo momento y escribirlas en una cartulina: (ver 
páginas finales de la guía).

19. Leer y aprender con los estudiantes:

“Cuando cruces las aguas,
yo estaré contigo;

cuando cruces los ríos,
no te cubrirán sus aguas;

cuando camines por el fuego,
no te quemarás ni te abrasarán las llamas” 

(Isa. 43:2).

“Fíjense en las aves del cielo: no siembran ni 
cosechan ni almacenan en graneros; sin embar-

go, el Padre celestial las alimenta. ¿No valen 
ustedes mucho más que ellas?” 

(Mat. 6:26).

20. Preguntar: ¿cómo se cumplieron estas promesas 
en la vida de María Ana? ¿Se pueden cumplir 
también en tu vida? ¿Cuáles son tus necesidades? 
¿Cómo quieres que Dios intervenga en tu vida? 
¿Hay alguna situación difícil que estés atravesando 
y necesitas de la ayuda de Dios? 

21. Pedir a los estudiantes que redacten una carta es-
pecial a Dios contándole acerca de las situaciones 
difíciles por las cuales están pasando. Tener esta 
carta en un lugar especial, y orar cada día por los 
pedidos realizados. Cuando Dios haya respondido 
a su oración, comentar con los compañeros cómo 
Dios intervino en su situación.
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Imágenes del punto 18

22. Leer los capítulo 10 al 13 y comentar las nuevas di-
ficultades que tuvo que afrontar María Ana, ya no 
por causa de la guerra, sino de su vida personal. 

23. Formar grupos con los estudiantes y dialogar 
sobre las siguientes preguntas: ¿Qué creen que 
estaba faltando en la vida de María Ana y Rudy? 
¿Por qué las cosas no marchaban bien con el amor 
de su vida? ¿Qué es necesario para que un hogar 
funcione bien? ¿Qué otras dificultades tenían 
en el hogar y con sus trabajos? ¿De qué manera 
decidieron probar a Dios? ¿Fue fácil la vida en el 
hogar de María Ana después de que aceptaron a 
Jesús? ¿Por qué crees que aún había dificultades? 
¿Pudieron finalmente salir victoriosos?

24. Pedir que comparen las promesas que en algún 
momento hizo Adolfo Hitler a su pueblo con las 

promesas de Dios. ¿Quién realmente es fiel para 
cumplir sus promesas? ¿Quién es el Amigo que 
nunca falla? ¿Cuál es el Dios que murió, para que 
vivamos?

25. Finalmente recordar con los estudiantes 1 Corin-
tios 10:13:

“Ustedes no han sufrido ninguna tentación 
que no sea común al género humano. Pero Dios 
es fiel, y no permitirá que ustedes sean tentados 
más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, 
cuando llegue la tentación, él les dará también 

una salida a fin de que puedan resistir”.

Dios protegió a 
María Ana cuando:


