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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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Grado de estudios: 1° y 2° años de secundaria
Áreas de trabajo relacionadas: Ciencias, Religión, Edu-

cación Física, Personal Social.
Tema: Dios tiene un propósito para la vida de cada uno 

de sus hijos. Si nos ponemos en sus manos y obedecemos 
sus mandatos, podremos disfrutar de una gran felicidad 
en todos los aspectos de nuestra vida.

Objetivos
• Comprender que Dios tiene un plan para cada uno 

de sus hijos, y puede darnos lo que nuestro corazón 
anhela de acuerdo con su voluntad.

• Reconocer que Dios quiere colmarnos de bendicio-
nes, pero somos nosotros quienes lo permitimos o 
no.

• Sentir el maravilloso amor de Dios y su dirección en 
cada circunstancia de nuestra vida.

• Conocer las leyes de la salud y cómo su cumplimien-
to determina la presencia o la ausencia de enferme-
dades y mortandad.

Justificación
Actualmente, muchas personas en el mundo sufren 

de diversas enfermedades físicas y psicológicas causa-
das por el mal estilo de vida. Se ha demostrado que la 
mala alimentación y la falta de ejercicios es una de las 
mayores causas de mortalidad en el mundo. Dios nos ha 
dado ocho remedios naturales para mantener una buena 
salud. Estos remedios deben ser conocidos y puestos en 
práctica. El estilo de vida de un cristiano debe cambiar 
y mejorar para glorificar a Dios. Nuestra vida saludable 
reflejará una diferencia que otras personas querrán imi-
tar. Al compartir nuestro testimonio de vida, estaremos 
dejando un camino abierto para compartir el amor de 
Dios y su Palabra a nuestros semejantes.

Secretos del bienestar
• Buena alimentación
• Ejercicio físico

• Mucha agua
• Espiritualidad
• Sol
• Temperancia
• Aire puro
• Reposo

Sugerencia de actividades
1. Escribir en tarjetas los nombres de las enferme-

dades modernas más comunes. Conversar con los 
estudiantes sobre estas enfermedades e investigar 
cuáles son los causantes.

2. A través de un debate, pedir que ellos mismos den 
sus opiniones sobre qué acciones podrían tomarse 
para evitar que estas enfermedades lleguen a la 
vida de la familia.

3. Pedir que lean en la Biblia 3 Juan 2 (NVI): “Querido 
hermano, oro para que te vaya bien en todos tus 
asuntos y goces de buena salud, así como prospe-
ras espiritualmente”. 

4. Preguntar a los estudiantes: ¿Qué es lo que quiere 
Dios para cada uno de sus hijos? Guiarlos hacia la 
comprensión del versículo en tres ámbitos, y que 
completen el cuadro con aquellas cosas que para 
ellos sería prosperidad.

Prosperidad 
material Salud Prosperidad 

espiritual

5. Analizar en conjunto las propuestas dadas por los 
estudiantes, y mencionar aquellas que realmente 
pueden hacernos felices y cuáles son simplemente 
pasajeras. Al realizar este ejercicio, los estudiantes 
se darán cuenta de que muchas cosas son solo 
aparentemente sinónimos de felicidad, pero en 
realidad la felicidad significa mucho más que esto.

6. En este momento de reflexión sobre la actividad 
anterior, presentar la carátula del libro y pedirles 
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que observen los dos rostros. Mencionar que estos 
dos jóvenes llegaron a comprender de una manera 
sorprendente qué era lo realmente valioso en la 
vida. Preguntar: ¿Quieren saber qué pasó? Ellos nos 
quieren contar su historia personalmente.

7. Mencionar a los estudiantes que la Palabra de Dios 
fue responsable por las cosas que sucedieron en 
la vida de estos dos jóvenes. Así que, al realizar la 
lectura deben ir subrayando todos los versículos 
bíblicos que impactaron en la vida de ellos.

8. Pedir a los estudiantes que lean individualmente el 
libro hasta el capítulo 6. En grupo, analizar la vida 
de Daniela y contestar las preguntas: ¿Cuál era su 
nacionalidad? ¿Qué hábitos tenía Daniela que eran 
incorrectos en su vida? ¿De qué forma le mostró 
Dios que estaba al mando de su vida? ¿Qué cam-
bios se dieron en la vida de Daniela luego de que 
conociera a Jesús? ¿Qué pruebas tuvo que afrontar 
y cómo logró superarlas?

9. Pedir que cada estudiante redacte un cuadro 
comparativo de la vida de Daniela de un antes y un 
después de conocer a Dios.

ANTES DESPUÉS

ANTES DESPUÉS

10. Luego de analizar la vida de Daniela, seguir con la 
lectura del libro hasta llegar al capítulo 13. Ahora, 
se analizará la vida de Luiz Fernando. De la misma 
forma, al terminar la lectura del capítulo 13 pre-
guntar: ¿Cuál era su nacionalidad? ¿Cómo pasaba 
la vida Luiz Fernando antes de conocer a Jesús? 
¿Cómo conoció a Dios? ¿Qué cambios se dieron en 
la vida de Luiz Fernando luego de que conociera a 
Jesús? 

11. Realizar el mismo cuadro comparativo para Luiz Fer-
nando. El objetivo es que los alumnos comprendan 
lo que Dios puede hacer en la vida de cada persona 
cuando se lo permitimos.

12. Al finalizar estos dos análisis, reforzar la idea de que 
Dios está presto a ayudar a toda persona que se lo 
permite.

13. Memorizar con los estudiantes el siguiente 
versículo: “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si 
alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y 
cenaré con él, y él conmigo” (Apoc. 3:20).

14. Pedir que cada uno reflexione sobre lo que nos 
quiere decir Dios en esta promesa. Realmente, 
el mismo Dios que estuvo con Daniela y con Luiz 
Fernando quiere estar con nosotros. ¿Queremos 
permitirle entrar en nuestra vida y dirigir nuestros 
planes y proyectos tal como lo hizo con ellos?

15. Antes de leer el capítulo 14, pedir a los estudian-
tes que traigan a clase algunas noticias de los 
periódicos de la comunidad donde viven sobre las 
necesidades que tiene la población. También, pedir 
que busquen información en Internet o en revistas 
sobre los lugares más pobres y necesitados que hay 
en el mundo.

16. Preguntar: ¿De qué forma se puede brindar ayuda a 
estas personas necesitadas? ¿Cuáles creen que se-
rán sus mayores necesidades? ¿Será solo alimento, 
vestido y vivienda? ¿Qué más creen que necesita 
una persona para vivir saludablemente? ¿Cómo se 
puede reducir en aquellos lugares la presencia de 
enfermedades? ¿Qué propuestas darían?

17. Pedir a los estudiantes que mencionen diversas pro-
fesiones que hoy en día se estudian. Ellos deberán 
mencionar de qué forma cada profesión puede 
ayudar a los más necesitados.

Profesión Forma de ayudar
Arquitecto 

Maestro

Psicólogo

Pastor 

Médico

Abogado

Contador

18. Mencionar que también podemos ayudar a las per-
sonas fomentando un mejor estilo de vida, tal como 
sucedió con Luiz Fernando y Daniela.

19. Presentar a los estudiantes los ocho remedios na-
turales. Pueden encontrar la información en las úl-
timas páginas del libro. Para conocerlos, se sugiere 
también usar la palabra ADELANTE que es utilizada 
en los países de habla hispana para referirse a estos 
ocho remedios naturales: 
A (Agua), D (Descanso), E (Ejercicio), L (Luz solar), A 
(Aire), N (Nutrición), T (Temperancia) y E (Esperan-
za).
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20. Dividir a la clase en ocho grupos, para que cada uno 

investigue sobre los beneficios de estos remedios 
naturales. Pedir que cada grupo exponga en clase.

21. Llevar a la práctica los ocho remedios naturales con 
diferentes actividades. Se sugiere:
• Planificar 10 minutos de ejercicios en el patio 

cada día. Así, se ejercitan, respiran aire puro y 
disfrutan de la luz solar.

• Elaborar menús sugerentes para las loncheras 
escolares.

• Dedicar un momento al día para reflexionar 
sobre un texto bíblico.

• Proponerse ir a dormir a una hora determinada 
(que sea temprano) y descansar ocho horas 
diarias.

• Determinar un horario para las diversas activi-
dades que realizarán durante el día.

22. Crear con los estudiantes un cuaderno de diferen-
tes menús saludables que los estudiantes pueden 
proponer de acuerdo con lo estudiado en el libro.

23. Presentar este recetario a todos los compañeros, 
para que lo puedan utilizar en sus hogares.

24. Completar la lectura del libro y comentar las re-
flexiones que Luiz Fernando formula en el capítulo 
final. Preguntar: ¿Qué otras personas se vieron be-
neficiadas por ellos? ¿Cómo se notó este beneficio?

25. Escribir en tarjetas grandes algunos versículos que 
ellos escojan para tomarlos como referentes en su 
vida.

26. Compartir con los compañeros de clase las decisio-
nes que toman a partir de este momento.

27. Culminar con una linda reflexión de Luiz Fernando:

“Dios tiene un llamado, tiene un plan, para 
cada uno de nosotros. Él conoce nuestro pasa-
do, nuestro presente, nuestro futuro; conoce 

nuestros gustos, aptitudes y talentos; y los más 
profundos deseos de nuestra alma. Cuando 
ocupamos el centro de la voluntad divina, la 
posición reservada para nosotros en el gran 

rompecabezas de la vida, tenemos plena con-
vicción de que nos encontramos en el lugar más 

feliz de la Tierra.
“Descubrir ese llamado da valor y comunica el 

sentido de propósito en la vida”.
Pregúntate hoy: ¿Estás donde quiere Dios que 

estés? ¿Estás haciendo aquello que Dios quiere 
que hagas?
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Imágenes del punto 10 (respuesta)
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Horizontal
1. Gran Cañón en Estados Unidos.
2. Barrio comercial chino en San Francisco.
3. Lugar donde abundan las secuoyas.
4. Cadena de montañas que bordea el Océano Pací-

fico.
5. Gran catarata que se encuentra entre Estados 

Unidos y Canadá.
6. Mar en el que no hay presencia de vida.
7. Flor que abunda en Washington D.C.
8. Conocida como la ciudad que no duerme.

Vertical 
1. Puente colgante muy largo en la bahía de San 

Francisco.
2. Muralla más famosa del mundo.
3. Cascada más elevada de Estados Unidos.
4. Río donde se encontraban una vez al año los 

“Mountain men”.
5. Isla más grande de Indonesia.
6. Monte donde se encuentran tallados los bustos de 

cuatro presidentes estadounidenses.
7. Gran estatua en Nueva York
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Imágenes del punto 11

Suceso presentado en el libro Lección de vida

Fracaso en la migración del grupo Donner

La madera de las secuoyas es frágil y liviana. Esta 
fragilidad es su mejor defensa para evitar ser 
aserradas.

Las inmensas secuoyas logran reproducirse gracias 
a la ayuda de los pequeños escarabajos.

Grandiosidad del cielo, con todos sus astros y mo-
vimientos constantes que realizan los planetas.

La planta Amarga Samiria tiene un sabor amargo. 
Ayuda a detectar aguas subterráneas.

Los animales del bosque escogen el alimento que 
necesitan para vivir. 

Un automóvil último modelo no pudo formarse a 
partir de un charco de aceite.

Cuatro presidentes fueron tallados en la roca para 
perdurar la memoria a su grandeza.

En las cataratas del Niágara, cada segundo se pre-
cipitan millones de litros de agua sin parar.

El Mar Muerto se encuentra en una depresión 
de casi 400 metros debajo del nivel del mar, y no 
tiene salida. Cada día recibe seis millones de tone-
ladas de agua, pero de él no sale ninguna gota.

Cuando el presidente Kennedy se encontraba 
en una reunión muy importante, debajo de la 
mesa estaba su pequeño hijo tratando de llamar 
su atención. Él solo quería estar con su padre y 
abrazarlo.

La Estatua de la Libertad tiene características que 
nos hacen pensar: habla de libertad y tiene una 
antorcha.

La Estatua de la Libertad ha permanecido firme 
por más de siglo y medio porque tiene un funda-
mento sólido.
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Suceso presentado en el libro Lección de vida

Fracaso en la migración del grupo Donner Siguieron el consejo equivocado.

La madera de las secuoyas es frágil y liviana. Esta 
fragilidad es su mejor defensa para evitar ser 
aserradas.

Nuestra fragilidad nos hace vencedores solo cuando estamos 
en las manos de Dios, quien dice: “Bástate mi gracia, porque 
mi poder se perfecciona en tu fragilidad”.

Las inmensas secuoyas logran reproducirse gracias 
a la ayuda de los pequeños escarabajos.

Aun los más grandes necesitan de los más pequeños. Nuestra 
vida debe ser una vida de servicio.

Grandiosidad del cielo, con todos sus astros y mo-
vimientos constantes que realizan los planetas.

El cielo cuenta la gloria de Dios. A pesar de su grandiosidad, 
nosotros somos la creación especial para Dios. Él puso todo 
para que seamos felices.

La planta Amarga Samiria tiene un sabor amargo. 
Ayuda a detectar aguas subterráneas.

No nos dejemos llevar por las apariencias. Muchas veces per-
demos la oportunidad de conocer buenas personas solo por 
juzgar mal y apresuradamente.

Los animales del bosque escogen el alimento que 
necesitan para vivir. 

Ellos buscan los que les dará vida. Nosotros debemos apren-
der a escoger nuestro alimento, para vivir saludablemente.

Un automóvil último modelo no pudo formarse a 
partir de un charco de aceite.

No tiene sentido pensar en la formación del mundo a partir 
de un proceso evolutivo. Dios es nuestro Creador y Diseña-
dor, y de este mundo perfecto.

Cuatro presidentes fueron tallados en la roca para 
perdurar la memoria a su grandeza.

Grande es aquel que se entregó a los menos privilegiados, 
aquel que dedicó su vida a servir a los demás. Dios tiene 
esculpido su nombre en el Libro de la Vida.

En las cataratas del Niágara, cada segundo se pre-
cipitan millones de litros de agua sin parar.

Nuestro Hacedor es quien tiene gran poder, y con ese poder 
nos ayuda en nuestra vida.

El Mar Muerto se encuentra en una depresión 
de casi 400 metros debajo del nivel del mar, y no 
tiene salida. Cada día recibe seis millones de tone-
ladas de agua, pero de él no sale ninguna gota.

Debido a que el Mar muerto no vierte agua hacia otros, no 
tiene vida en sus aguas. Así, quien solo recibe es un muerto 
que camina. En cambio, el que comparte vive y ayuda a vivir.

Cuando el presidente Kennedy se encontraba 
en una reunión muy importante, debajo de la 
mesa estaba su pequeño hijo tratando de llamar 
su atención. Él solo quería estar con su padre y 
abrazarlo.

Dios, siendo el Rey del universo, nos dice cuánto nos quiere y 
desea que lo llamemos Padre.

La Estatua de la Libertad tiene características que 
nos hacen pensar: habla de libertad y tiene una 
antorcha.

Nos lleva a pensar en que no debemos confundir libertad con 
libertinaje. Somos libres de elegir, pero debemos hacerlo con 
inteligencia, no con insensatez. Así como la estatua tiene una 
antorcha que ilumina la bahía, nuestra responsabilidad es 
prender la luz para alumbrar nuestro camino y el del mundo. 
Esa luz es la Palabra de Dios.. 

La Estatua de la Libertad ha permanecido firme 
por más de siglo y medio porque tiene un funda-
mento sólido.

Nuestro fundamento es Cristo, y debemos vivir ocupados en 
los negocios del Señor.


