
 

Autor: Sueli Ferreira de Oliveira
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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.
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Autor: Elena G. de White
Editora: Asociación Casa Editora Sudamericana
Grado de estudios: 4° y 5° año de secundaria
Áreas de trabajo relacionadas: Religión, Persona, 

Familia y Relaciones Humanas.
Tema: El maravilloso Don de salvación: Jesús, quien 

dejó la gloria del cielo para venir a este mundo a vivir 
entre los hombres para que podamos ser salvos y vivir 
por la eternidad.

Objetivos
• Conocer más profundamente la vida de Jesús en 

esta tierra.
• Identificar las características de su misión salvado-

ra y el gran amor que demostró por la humanidad 
sufriente que encontraba a su paso.

• Interiorizar las enseñanzas de Jesús en nuestra vida 
con el fin de crecer cada día buscando una mayor 
comunicación con Dios.

• Valorar y agradecer el gran sacrificio que hizo Jesús 
por nosotros al morir en la cruz. 

Justificación
Mayor amor no puede haber. ¡Cómo comprender esa 

gracia infinita de nuestro amado Jesús que dejó toda 
su gloria por salvar a la humanidad! Desde la eternidad 
este maravilloso plan estaba trazado. Al leer las páginas 
del libro, cada estudiante podrá conocer más profunda-
mente las acciones de “El Libertador” comprendiendo 
sus intenciones al relacionarse con cada persona. La 
reflexión que se realice sobre la vida de Jesús a través de 
cada capítulo permitirá el crecimiento espiritual de cada 
estudiante y una amistad más estrecha de ellos con 
Dios. Podrán comprender que así como demostró su 
amor con las personas de la época en la cual estuvo en 
esta tierra, también se compadece de nuestras necesi-
dades y está listo para ayudarnos.

Sugerencia de actividades
1. Colocar los siguientes textos en una caja y pedir 

a los estudiantes que se agrupen para dialogar 
sobre su significado:
• Génesis 3:15   Salmo 24:7-10
• Zacarías 9:9   Juan 12:13-14
• Miqueas 5:1  Mateo 2:1
• Isaías 7:14 Mateo 1:18
• Isaías 53:3   Juan 1:11

2. Dialogar en una mesa redonda sobre las profe-
cías que apuntaban hacia la venida del Salvador 
utilizando las siguientes preguntas: ¿Cuál era la 
razón por la cual Jesús debía venir a este mundo a 
morir? ¿Qué profetas anunciaron su venida? ¿Qué 
mencionaron los profetas acerca del Salvador del 
mundo? ¿Cuáles fueron las características de la 
vida de Jesús?

3. Permitir las opiniones de los estudiantes y llevarlos 
a la reflexión sobre la importancia de la muerte de 
Jesús para la humanidad.

4. Presentar el libro “El Libertador” motivando a los 
estudiantes a querer conocer más sobre la vida de 
nuestro amado Jesús.

5. Pedir a los estudiantes que de manera individual 
se dediquen a la lectura de los textos. Será muy 
beneficioso que cada uno de ellos subraye aque-
llas ideas que sean importantes para ellos.

6. Dividir la lectura del libro en cuatro partes con las 
siguientes reflexiones: 
• Nacimiento y crecimiento de Jesús. (Cap. 1-9)

* ¿Qué situaciones difíciles afrontó Jesús en su 
niñez?

* ¿Cómo fue educado Jesús?
* ¿De qué manera la naturaleza influenció en su 

crecimiento espiritual?
* ¿Cómo se relacionaba con los niños de su 

edad?
* ¿Cuáles eran las características más resaltan-

tes de Jesús cuando era niño?
• Obra de Jesús en la Tierra. (Cap. 10-73)

* ¿Cómo empezó Jesús su ministerio?
* ¿Quién se encargó de preparar el camino para 
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la llegada del Mesías?

* ¿Por qué los dirigentes judíos no se sentían 
bien ante la presencia de Jesús?

* ¿Qué acciones crees tú que realizó Jesús que 
dejaron muy en claro que era el Hijo de Dios?

* Expliquen y reflexionen sobre una de las ac-
ciones que Jesús realizó en favor de los demás 
que te haya impactado.

• Muerte de Jesús. (Cap. 73-80)
* ¿Por qué Jesús pasó la noche en oración en el 

huerto de Getsemaní antes de ser crucificado?
* ¿Por qué Jesús debía morir en la cruz?
* ¿Jesús fue derrotado o salió victorioso al mo-

rir en la cruz? ¿Por qué lo creen así?
* ¿Qué ganó la humanidad con la muerte de 

Jesús?
* ¿Por qué creen que muchas personas creye-

ron en Jesús al verlo en la cruz?
* ¿Por qué Nicodemo y José de Arimatea deci-

dieron mostrar abiertamente que amaban y 
creían en Jesús?

* ¿Qué sucedió con los discípulos cuando Jesús 
fue condenado y por qué sucedió esto?

• Resurrección de Jesús. (Cap. 81-87)
* ¿Por qué Jesús pudo vencer a la muerte?
* ¿Qué se demostró ante todo el Universo con 

la muerte y resurrección de Jesús? 
* ¿Cuáles fueron las reacciones de los discípu-

los de Jesús al saber que su Maestro había 
resucitado?

* ¿Cuál fue la misión que Jesús encomendó a 
cada uno de ellos?

* ¿De qué manera esta misión se hace extensi-
va a cada uno de nosotros?

7. Al finalizar cada bloque de capítulos reunirlos en 
grupo para que compartan sus ideas sobre lo que 
leyeron, asimismo, para que relaciones los temas 
leídos con los versículos que se utilizaron antes de 
la lectura del libro.

8. Pedir a los grupos de estudiantes que escojan una 
de las historia de la vida de Jesús y que escriban 

un texto dramático para escenificar la historia. 
Este texto debe contener muy claramente la lec-
ción que se debe quedar en la mente y corazón de 
los espectadores.

9. Leer con los estudiantes Salmo 24:7-10. Imaginar 
con ellos cómo creen que habrá sido la entrada 
triunfal de Jesús cuando regresó al cielo victorioso 
luego de haber vencido a Satanás.

“Alzad, oh puertas, vuestras cabezas,
Y alzaos vosotras, puertas eternas,
Y entrará el Rey de gloria.
¿Quién es este Rey de gloria?
Jehová el fuerte y valiente,
Jehová el poderoso en batalla.
Alzad, oh puertas, vuestras cabezas,
Y alzaos vosotras puertas eternas,
Y entrará el Rey de gloria.
¿Quién es este Rey de gloria?
Jehová de los ejércitos,
Él es el rey de gloria”.

10. Reflexionar con los estudiantes sobre el gran amor 
de Dios al enviar a sus hijos a morir por nosotros. 
Resaltar que muy pronto volverá por nosotros 
para que podamos vivir el plan que él trazó desde 
la fundación del mundo: que vivamos para siem-
pre a su lado en el hogar que él preparó para 
nosotros.

11. Presentar a los estudiantes el canto de los Arautos 
do rei sobre el deseo de Dios de venir pronto a 
buscarnos. Lo encontrarán en el siguiente enlace: 
https://goo.gl/yPAQ39  

12. Orar con los estudiantes agradeciendo a Dios por 
su gran amor y repetir con ellos:
“Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha 
dado a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que 
en él crea no se pierda más tenga vida eterna”. 
(Juan 3:16.)


