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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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Autores: Norma R. Youngberg y Fern Gibson Babcock
Editora: Asociación Casa Editora Sudamericana
Grado de estudios: Tercer grado y Cuarto grado
Áreas de trabajo relacionadas: Religión, Personal Social y Comunicación.
Tema: Planes de Dios en la vida de cada persona.

Objetivos
• Valorar la familia que Dios nos ha otorgado y agradecer por formar parte de ella.
• Reconocer que las tareas del hogar deben ser cumplidas por todos los integrantes de la familia de manera 

responsable.
• Comprender que Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos, y este debe cumplirse con amor.
• Confiar en el cuidado amoroso de nuestro Padre celestial.

Justificación
Es maravilloso saber que Dios tiene un plan para la vida de cada persona. Cada niño debe reconocer que Dios es 

quien dirige su vida y que debe poner toda su confianza en él.
A través de la historia de Elena, cada niño podrá comprender que los hijos de Dios también pasan por situaciones 

difíciles; sin embargo, Dios siempre está allí para fortalecerlos.
Asimismo, reconocerán el valor de tener una familia que ame y respete a Dios por sobre todas las cosas; recono-

cerán la importancia de la ayuda mutua, el amor por los animales que están bajo el cuidado de los seres humanos, 
y la valentía de adorar a Dios a pesar de las situaciones adversas que puedan presentarse.

Sugerencia de actividades
1. Presentar a los niños algunos libros escritos por Elena de White y preguntar: ¿Alguno de ustedes ha visto es-

tos libros? ¿Saben quién los escribió? ¿Son muchos o son pocos? ¿Saben de qué tratan algunos de sus libros?
2. Luego de escuchar sus respuestas, mencionar que la escritora de todos esos libros tuvo una vida muy pareci-

da a la de todos nosotros. Tuvo momentos felices así como momentos tristes, y en todo momento pudo sentir 
la presencia de Dios.

3. Preguntar antes de la lectura a los niños, para que vayan formulando predicciones: ¿Quieren conocer su histo-
ria? ¿Cómo creen que era su familia? ¿Cuántas personas habrán conformado su familia? ¿Cómo habrá sido el 
lugar donde vivió? ¿Cuáles habrán sido las actividades que realizaban en el hogar?

4. Dividir a los niños en parejas para que conversen sobre los momentos gratos que pasan en su familia y 
preguntar: ¿Cuáles son las actividades que disfrutan más? ¿Cuáles son las características personales de sus 
padres? ¿De qué manera muestra Dios su cuidado hacia tu familia?

5. Concluir, juntamente con los niños, que la familia es una bendición que Dios ha brindado a sus hijos y que 
debemos valorarla.

6. Agradecer a Dios por la familia que nos dio.
7. Pedir a los niños que lean de forma silenciosa los tres primeros capítulos. Al finalizar la lectura, preguntar: 

¿Cuáles eran las actividades que desarrollaban los niños Harmon en el hogar? ¿Por qué tenían que realizar 
estas tareas, si aún eran pequeños? ¿Creen que los niños pequeños pueden realizar tareas en la casa?
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Harmon

8. Entregar a cada niño una hoja con dos casitas, tal como se muestra en el ejemplo. En la casita de los Harmon 
deben escribir las tareas que los niños realizaban cada día en el hogar, y en la segunda casita deben colocar el 
apellido de su familia y escribir las tareas que cada uno de ellos realiza en su casa.

9. Aprender con los niños el siguiente poema:

Una hermosa familia 
Dios me dio,

Donde todos con amor
Construimos el hogar.

¡Gracias Dios, gracias Dios!
Papá y mamá

Trabajan sin cesar,
Para que alimento y abrigo

Podamos todos tener.
¡Gracias papá, gracias mamá!

Aunque pequeño aún soy,
Dios me dio manos para trabajar,

Y seguro que yo
También puedo ayudar.

¡Ayudante soy, ayudante soy!

Ruth Valeria Avendaño

10. Debate: Formar a los estudiantes en grupos de cinco para que dialoguen sobre la importancia de realizar 
tareas en el hogar, y plantear las siguientes preguntas: ¿Es correcto que los niños trabajen en el hogar? ¿Qué 
tareas pueden ser realizadas por los niños y cuáles no? ¿Por qué?  ¿Cómo debe realizarse las tareas: con ale-
gría o con fastidio; de manera prolija o como salga?

11. Preparar juntamente con ellos un tablero con un listado de actividades a realizar de lunes a viernes, las cuales 
serán cotejadas cada semana en el aula:
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¡Soy parte de una familia!

Actividad Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Secar los platos

Lavar las medias

Barrer la casa

Tender las camas

Preparar la mesa 
para comer

Lustrar los zapatos

12. Al finalizar cada semana, felicitar a los niños que cumplieron con sus responsabilidades en casa.
13. Pedir que investiguen cuáles son las características de los hermanos mellizos y de los gemelos. Preguntar: ¿En 

qué se diferencian?
14. Solicitar que lleven al aula imágenes de hermanos mellizos y de gemelos, y que expliquen lo que investigaron.
15. Preguntar: ¿Acaso serán dos personas totalmente iguales? Y llevarlos a la conclusión de que Dios creó a todas 

las personas únicas e irrepetibles, con características personales y especiales. Cada una con un plan especial, 
que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos a fin de mostrar a otros su amor.

16. Entregar a cada niño la imagen de un baúl, para que escriban un talento que crean que han recibido de Dios y 
cómo pueden utilizarlo para su servicio.

17. A medida que avanzan en la lectura del libro, pedir que subrayen las costumbres de la familia Harmon que 
creen que deben ser imitadas, como realizar el culto de adoración a Dios antes de realizar cualquier activi-
dad, repartirse entre todos las tareas del hogar, la alegría demostrada al realizar sus tareas, el cuidado de los 
padres para con sus hijos, la ayuda a los integrantes de la familia en situaciones de dificultad, la confianza en 
el amoroso cuidado de Dios, la valentía al adorar a Dios a pesar de las mofas de los demás, el amor hacia los 
animales, etc.

18. Dialogar con los niños:
¿Fue fácil la vida de Elena? ¿En qué momentos de su vida enfrentó situaciones difíciles? Menciónenlas. A 
pesar de eso, ¿cumplió los planes de Dios para ella? ¿Por qué creen que lo hizo? ¿Qué había en su corazón?
Guiar a los niños a reconocer que a pesar de las circunstancias adversas, Dios está a nuestro lado y quiere 
guiarnos al cumplimiento de su plan en nuestras vidas.
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19. Formar grupos de cinco integrantes para que investiguen qué personajes bíblicos permitieron que Dios ejecu-

tara sus planes en sus vidas y qué labor desempeñaron para Dios.
• Ejemplo:

José  Llevó a la familia de Israel a protegerse dentro de Egipto.
Moisés  Condujo al pueblo de Israel hacia la Tierra Prometida.

20. Al finalizar la actividad, pedir que piensen en los planes que creen que Dios tiene para sus vidas y que los 
escriban en una pliego grande de papel, para presentarlo ante toda la clase:

Los planes que Dios tiene para nuestra vida

• Ayuda a las personas que están enfermas.
• Enseñar historias de la Biblia a niños que no las conocen.
• ……..
• ………
• ………

21. Reflexionar con los niños: Así como Dios tuvo un plan para Elena, también lo tiene para cada uno de nosotros. 
¿Estamos deseosos de aceptar su plan?

22. Leer y aprender el siguiente versículo que Dios dice a cada uno de sus hijos:

“Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un 
futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo” (Jer. 29:11).

23. Preparar un compromiso ilustrado:
• Materiales:

• Cartulina de color tamaño A3
• Imagen de Jesús con los niños, fotocopiada 

para pintar
• Témperas 
• Marcador indeleble
• Gancho pequeño de colgar cuadros

• Procedimiento:
• Pegar la imagen de Jesús con los niños en 

la parte superior de la cartulina y pintar con 
témperas. Luego, delinear con el marcador 
indeleble para fijar la imagen original.

• Colocar el gancho para que pueda ser colga-
do en la pared.

• Completar el compromiso y colocar en un 
lugar visible de la casa para recordarlo.

• Agradecer a Dios juntamente con los niños 
por el plan que ha diseñado para cada uno 
de nosotros.

“Yo sé los planes que tengo para ustedes, pla-
nes para su bienestar y no para su mal, a fin de 

darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, 
lo afirmo” (Jer. 29:11).

Mi compromiso:
“Querido Jesús: quiero cumplir fielmente el plan 
que has diseñado para mí. Sé que podré hacerlo 

con tu poder”.

Firma
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