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Autor: Stanley M. Maxwell
Editora: Asociación Casa Editora Sudamericana
Grado de estudios: Segundo y Tercero de secundaria
Áreas de trabajo relacionadas: Religión, Comunicación, Formación Cívica, Historia Universal.
Tema: Fidelidad a Dios a pesar de las circunstancias.
Objetivos
• Comprender que la Ley de Dios debe obedecerse
en su totalidad.
• Reconocer que el séptimo día fue señalado por Dios
para guardarlo y santificarlo.
• Valorar y seguir el ejemplo de las personas que
decidieron ser fieles a pesar del peligro que enfrentaban.
• Reconocer que Dios nunca abandona a sus hijos
que son fieles.
Justificación
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su fe. Inicial,
Sin embargo,
de ellos se
mantuvieron fieles colocando toda su confianza en Dios,
Áreas de trabajo relacionadas: Religión, Personal
quien no los dejó solos, sino que muy por el contrario,
Social, Psicomotricidad, Matemáticas.
los bendijo, les dio fortaleza y los ayudó a salir victoriosos de
la prueba aun
cuando
tuvieron
Tema:
Importancia
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reglasalgunos
en nuestra
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entregar su vida. Este testimonio de fe demostrado en
las historias atrajo a otras personas hacia el conocimiento de Dios.
La lectura del presente libro motivará a los estudianObjetivos
tes a reconocer a Dios como el Rey y Creador supremo,
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que las reglas están dadas para que
Sugerencia
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1. Antes de iniciar la lectura del libro será muy
importante
brindar
un preámbulo
acercareglas
del día
Valorar
que Dios
nos haya
dado diferentes
sábado.
para que vivamos felices.
2. Pedir a los estudiantes que lean Éxodo 20:3-17 y
que den
opiniones
ennos
cuanto
mandamiento
Conocer
las sus
reglas
que Dios
dio, al
y respetarlas
referente
al
día
de
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que
el día sápara tener una vida feliz.
bado, en la creación, fue separado por Dios, por lo
tanto descansó cesando de toda su obra creadora,
bendijo este día y lo santificó.

3. Como docente debe prepararse en las respuestas
que dará a las posibles preguntas que puedan
surgir. Siga el siguiente enlace para leer lo que dice
el Espíritu de Profecía en cuanto a la observancia
del sábado en “Testimonios para la iglesia”, Tomo
6: https://goo.gl/7Jkdzq
4. Luego de leer los diez mandamientos y dar respuesta a las preguntas presentadas por los estudiantes, mostrarles que cuando Jesús estuvo en la
Tierra también guardó el día sábado y posteriormente los apóstoles también lo hicieron.
5. Memorizar con los estudiantes el texto de Isaías
58: 13-14
“Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer
tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová; y lo venerares, no
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que
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La
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9. reglas.
A partir de los comentarios de los estudiantes,
concluir que muchas personas tuvieron que enfrentar situaciones difíciles para mantenerse fieles
en la observancia
del sábado, aun cuando tuvieron
Sugerencia
de actividades
que dar su vida por amor a Dios.
10. 1.
Presentar
libro y mencionar
que conocerán
las
Antes deelcomenzar
con la lectura
de Nahuel,
historias
de
personas
que
tuvieron
que
decidir
si
realizar un juego con los niños para que puedan
se identificar
manteníanlafieles
a
la
observancia
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sábado
importancia de jugar utilizando o
Paralelamente,
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se reglas.
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para la de
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lectura del libro: individual, en grupos o de manera colectiva. Conforme se avance en la lectura,
reflexionar sobre la historia leída.
12. Al finalizar cada lectura plantear a los estudiantes
las siguientes preguntas:
• ¿Crees que valió la pena ser fiel en la observancia del sábado?
• ¿Qué personas se beneficiaron por esta acción?
• ¿Por qué crees que las personas estaban decididas a ir aún en contra del gobierno con tal
de ser fieles a Dios?
• ¿Qué hubieses hecho tú al estar en uno de los
casos?
• ¿Has pasado por una situación semejante o
conoces a alguien que la pasó?
• ¿Qué aconsejarías a alguien que está pasando
por una situación difícil por causa de la observancia del día sábado?
• ¿Cuál es la recompensa final para los que son
fieles a Dios?
• En otros casos, ¿cómo Dios les presentó a las
personas que el sábado era su santo día?
13. Analizar con los estudiantes algunos tipos de
gobierno como los que se presentan en algunas
historias: dictaduras y comunismo.
14. Investigar e identificar en la historia universal cuáles han sido los países que tuvieron que afrontar
falta Ferreira
de libertad
Autor:laSueli
de religiosa.
Oliveira ¿Será que todavía hay
países que no tienen libertad religiosa? ¿Cuáles?
Editora:
Asociación
Casa
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con los
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de la Libertad Religiosa: ¿Puede un gobierno proGradohibir
de estudios:
Inicial,
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Infantes.
la adoración
a Dios?
¿Pordequé?
¿Cuáles son
los derechos de toda persona?
Áreas de trabajo relacionadas: Religión, Personal
16. Concluir con los estudiantes que Dios nos creó
Social, Psicomotricidad, Matemáticas.
libres para adorarlo. Cada ser humano escoge sery nadie debe
quitarle
sin embarTema:virlo
Importancia
de las
reglasese
en derecho,
nuestra vida.
go, Satanás siempre buscará la manera de dañar
a los hijos que son fieles a Dios. Sin embargo, Dios
siempre estará al lado de quienes lo necesiten.
17.
Debido a que este libro está presentado a alumnos
Objetivos
del nivel secundario generarse la producción de
Identificar
las reglas que
debemos
textos dramáticos
a partir
de su obedecer
lectura. en los
juegos
que realizamos.
18.
Organizar
a los estudiantes en grupos y pedir que
escojan una de las historias de acuerdo al impacto
Comprender
que lasenreglas
que haya tenido
ellos.están dadas para que
haya orden en las actividades que realizamos.
19. Los grupos deben crear un texto dramático a partir
de laque
lectura
los pasos
para la
Valorar
Diosescogida
nos hayasiguiendo
dado diferentes
reglas
redacción
de
un
texto:
para que vivamos felices.
• Escribir un borrador y revisar entre todos
que
textoque
transmita
el mensaje
que se está
Conocer
laselreglas
Dios nos
dio, y respetarlas
buscando.
para tener una vida feliz.
• Revisar la ortografía y redacción.
• Verificar que transmita las emociones que se
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viven en la historia.
• Reescribir sin errores.
• Presentar al docente para el correspondiente
visto bueno y ¡a preparar la obra!
20. Los integrantes de cada grupo deben repartirse
las responsabilidades para armar la obra teatral.
Necesitarán:
• Personajes.
• Vestimentas.
• Ambientación preparada por ellos mismos.
21. Se puede separar un horario especial para que los
alumnos de las diferentes clases sean espectadores de las obras teatrales. La presentación general
puede llevar el título “Este ser el gran día de Dios”.
22. Hacer una reflexión al finalizar las presentaciones
sobre el alcance que han tenido sus obras en los
estudiantes.
23. Comentar con ellos el texto de Apocalipsis 14: 6-7
“Temed a Dios, y dadle gloria porque la hora de
su juicio ha llegado; y adorad a Aquel que hizo el
cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas”
mencionando que Dios nos hace un llamado a los
seres humanos a que recordemos que debemos
glorificarlo a Él, quien es el creador, quien instituyó el sábado como un día especial y santo en el
momento de la creación y que, por lo tanto, nosoJustificación
tros debemos ser fieles al Dios del sábado.
24.Las
Como
actividades
complementarias
a la vidas.
lectura
reglas
son importantes
en nuestras
presentar
carteles
que
mencionen
diferentes
Muchas veces creemos que los niños son muy
pequeños
para que
aprender
a respetar
reglas;
sin embargo,
actividades
se pueden
realizar
en sábado
o
no podemos
un día
sin respetarlas.
no. Se danvivir
algunos
ejemplos
y se pueden agregar
otros más.
Aun
en las actividades
cotidianas más sencillas,
• Visitar
a los enfermos.
como
los
juegos
infantiles,
las reglas son necesarias
• Ir a trabajar.
para evitar el caos y las discusiones.
• Llevar alimentos a los necesitados.
• Visitar
a hermanos
de la iglesia
que se las
estén
Dios
nos enseña
que debemos
obedecer
reglas
ausentando.
para vivir felices. Él mismo nos dio las diez Reglas
Desarrollarque
las tareas
escolares.
más•importantes,
conocemos
como los Diez
•
Dar
estudios
bíblicos.
Mandamientos. En ellos encontramos la clave de la
• Participar
de unadeporte.
felicidad,
ya que amar
Dios por sobre todas las cosas
•
Nadar
en
la
y a nuestro prójimopiscina.
como a nosotros mismos nos
permitirá
convivir
en armonía con Dios y con los demás.
• Ir de
compras.
• Observar la naturaleza y pensar en el amor del
La lectura
de este libro nos guiará de una manera
Creador.
amena
reconocer
la felicidad
quecristiano.
genera el obedecer
• aEstudiar
la Biblia
o un libro
las reglas.
• Realizar juegos bíblicos.
• Dedicar momentos a la oración y alabanza.
25. Pedir a los estudiantes que clasifiquen las actividades de sábado
las que se deben realizar en otros
Sugerencia
deyactividades
días.
26. 1.
Concluir
cantando
condelosNahuel,
estuAntes aprendiendo
de comenzar ycon
la lectura
diantes
“El
sábado
es
un
día
de
esperanza”.
Lo
realizar un juego con los niños para que puedan
encontrarás
en
el
siguiente
enlace:
https://goo.gl/
identificar la importancia de jugar utilizando
reglas. Paralelamente, este juego permitirá
QXupLT
afianzar ideas matemáticas como la secuencia de
números.
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Imágenes del punto 18

Dios protegió a
María Ana cuando:
Justificación

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.

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.

