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Autor: Frances M. Doss
Editora: Asociación Casa Editora Sudamericana
Grado de estudios: 3° y 4° año de secundaria
Áreas de trabajo relacionadas: Religión, Historia Universal, Lengua.
Tema: El servicio desinteresado por el prójimo y el
cuidado permanente de Dios por sus hijos.
Objetivos
• Reconocer que los Mandamientos de Dios deben
cumplirse fielmente.
• Comprender que, como hijos de Dios, debemos
estar siempre dispuestos a servir a los demás en
amor.
• Confiar en la dirección de Dios en toda circunstancia, reconociendo que él siempre cuidará de
nosotros.
Autor:
Sueli Ferreira de Oliveira
Editora:
Asociación Casa Editora Sudamericana
Justificación
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Valorar
Dios nos haya dado diferentes reglas
para que vivamos felices.
Sugerencia de actividades
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de guerra en la que jovencitos como ellos tuvieran que presentarse a luchar por su nación. ¿Qué
sentimientos tendrían? ¿Sería fácil dejar a sus

familias? ¿Qué situaciones creen que tendrían que
afrontar? ¿A qué situaciones peligrosas se enfrentarían? ¿Qué cosas estarían dispuestos a hacer, y
cuáles no?
2. Comentar con los estudiantes sobre el contexto de
la Segunda Guerra Mundial, sobre los ataques que
se originaron y cuántas vidas se perdieron de los
diferentes bandos.
3. Reflexionar acerca de las consecuencias de una
guerra, llevándolos a la conclusión de que toda
guerra solo trae pérdidas, sufrimiento y pesar.
4. Presentar a los estudiantes la imagen de Desmond
Doss. Mencionar que ganó una medalla de honor,
y motivar a los estudiantes a descubrir, a través de
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sin comprometer nuestros principios cristianos; y
cómo este gran soldado buscó en todo momento
imitar la vida de Jesús.
9. Presentar a los estudiantes un cartel con la palabra
DIEZMO. Preguntar: ¿Qué significa para ustedes el
diezmo? ¿Qué nos dice la Palabra de Dios acerca
del diezmo? ¿Somos dueños de las cosas y las
ganancias que tenemos, o quién es el dueño real?
10. Leer individualmente Deuteronomio 14:22 al 29
y pedir que redacten las órdenes que Dios dio
a su pueblo acerca del diezmo. Preguntar: ¿Fue
Desmond Doss fiel en la entrega de sus diezmos?
¿En qué momento de su vida aprendió a diezmar?
¿En qué momentos de su vida vemos que a pesar
de las dificultades no se reservó el diezmo para
sí? ¿Sigue vigente el mandato del diezmo bíblico?
¿Estamos cumpliendo con la entrega de nuestros
diezmos?
11. Otro punto importante que se debe inculcar en los
estudiantes es el deseo de servir a los demás. Preguntar: ¿Qué es ser un misionero para Dios? ¿De
qué manera nos preparamos para ser misioneros?
12. Pedir a los estudiantes que investiguen sobre la
vida de algunos misioneros de la iglesia adventista (de ayer o de la actualidad), y mencionar de
qué manera sus vidas fueron de bendición para
otros. Podemos encontrar algunos ejemplos en los
siguientes enlaces:
JohnFerreira
N. Andrews
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Vivencia de Desmond Doss

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.
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13. Pedir a los estudiantes que se organicen en grupos, para dramatizar una situación de la vida de
Desmond Doss en la que demostró su total confianza y dependencia de Dios. Cada grupo deberá
organizar su libreto conforme a la estructura correspondiente, armar su escenario y preparar sus
atuendos. Las escenificaciones pueden presentarse en los programas espirituales de la institución.
14. Aprender el himno que animaba a Desmond Doss
en los momentos difíciles de la guerra: “Firmes
y adelante, huestes de la fe”. Cantarlo con los
estudiantes. Pueden encontrar la partitura en el
siguiente enlace: https://goo.gl/9UW8hV
15. Material digital: Crear un PPT bajo el título: Desmond Doss: objetor de conciencia, con los datos
más destacados de su vida relacionados con su
servicio al prójimo y su confianza en Dios. En él, se
debe incluir los momentos críticos por los cuales
pasó este soldado cristiano, y cómo Dios lo ayudó
y le proveyó de lo que necesitaba. Este será un
material que servirá a otras personas para conocer
las características de la vida de un cristiano verdadero y a tratar de imitar su ejemplo.
16. Subir este material al siguiente enlace
https://goo.gl/GME4Za.
Justificación

NA

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.

le enseñó a:

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.

aplicación para mi vida

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.

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.

