
 

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.

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.

NAHUEL

No fue fácil el trabajo que se les encomendó a los 
profetas, pero lo hicieron con amor, siendo obedientes 
a Dios.

Mediante la lectura de este libro, los niños conocerán 
detalles importantes de la vida de varios profetas, así 
como las acciones impresionantes que realizaron. Los 
lectores se sentirán motivados a ser servidores de Dios, 
al compartir su mensaje con los demás.

Sugerencia de actividades
1. Presentar los siguientes casos a los niños:
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Profetas en acción

Autor: Eduardo Rueda
Editora: Asociación Casa Editora Sudamericana
Grado de estudios: 4° grado de Primaria
Áreas de trabajo relacionadas: Arte, Religión, Comu-

nicación
Tema: Profetas de la Biblia

Objetivos
• Conocer a los profetas que Dios envió a su pueblo 

para que dieran un mensaje.
• Identificar la labor que Dios da a un profeta.
• Identificar las oportunidades que se tienen para 

compartir el amor de Dios con otras personas.
• Tomar decisiones y realizar acciones que muestren 

el amor de Dios por cada persona.

Justificación
Cuando Dios creó a Adán y Eva, la comunicación entre 

ellos era directa. Dios se regocijaba cuando visitaba a 
sus hijos y pasaban mucho tiempo conversando. Adán y 
Eva tenían la oportunidad de conocer el amor maravillo-
so de Dios mediante su presencia.

Sin embargo, al entrar el pecado a nuestra familia 
humana, todo cambió, y esa comunicación directa se 
rompió. 

Dios, que nos ama tanto, no nos abandonó, sino que 
siguió comunicando sus mensajes de amor por medio 
de los profetas. Algunas veces, Dios tuvo que reprender 
a su pueblo con el fin de que recapacitara y volviera al 
buen camino. En cada mensaje pronunciado por los 
profetas, se ven claramente la gracia, el amor y la com-
pasión de Dios por su pueblo. 

Una persona se encuentra en la torre de control de un 

aeropuerto y observa en la computadora que hay una 

falla en uno de los aviones. Si no se corrige la falla, el 

avión no podrá aterrizar adecuadamente. ¿Qué debe 

hacer esta persona? ¿Qué se conseguiría con una deci-

sión que consideremos acertada?

Ronaldo está jugando al fútbol durante el recreo y no 

se ha percatado de que sus cordones están desatados. 

¿Qué harías tú si te dieras cuenta? ¿Por qué lo harías?

Los sismólogos, de acuerdo a lo que van observando en 

sus investigaciones, creen que puede haber un fuerte 

sismo en cierta localidad. ¿Cuál sería su deber frente a 

la población? ¿Qué se lograría si cumplen su deber?
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2. Comentar con los niñoslas diferentes respuestas 

que dieron, enfocando la importancia de prevenir 
a las personas con el fin de que estas puedan estar 
bien. Preguntar: ¿quién previene a alguien? Lle-
vándolos a que comprendan que quien previene 
tiene información adicional sobre algo que puede 
pasar. En los casos anteriores, la persona de la 
torre de control sabe que hay una falla, el especta-
dor ha visto que los cordones están sueltos y sabe 
que esto puede causar un accidente, y los sismó-
logos saben que puede ocurrir una catástrofe. Por 
lo tanto, preguntar: ¿es necesario transmitir el 
mensaje? ¿Cuán necesario? ¿Les ha sucedido en 
algún momento algo que no esperaban pero que, 
si lo hubiesen sabido, se habrían preparado?

3. Recordar con los niños que la comunicación de 
Adán y Eva con Dios era cara a cara mientras vivie-
ron en el jardín del Edén (La educación) y que, de 
esta manera, Dios les enseñaba y los guiaba para 
que tuvieran una vida llena de felicidad. 

4. Preguntar: ¿De qué temas creen que dialogaban? 
Dar el tiempo necesario para que los niños ima-
ginen todo aquello que Dios y la primera pareja 
humana habrán compartido. Escribir en el pizarrón 
una lista de todos los posibles temas de diálogo 
sugeridos por los estudiantes.

5. Comentar que esta comunicación directa se rom-
pió por causa de la entrada del pecado, pero que, 
no obstante ello, Dios no abandonó a sus hijos.

6. Relacionar los casos presentados al inicio con la 
necesidad que tenía Dios de seguir comunicándo-
se con sus hijos, para guiarlos mientras caminaban 
en un mundo manchado por el pecado. 

7. Preguntar: ¿Es fácil comunicarse? ¿Qué hacemos 
cuando queremos transmitir un mensaje? ¿De qué 
maneras podemos difundirlo?

8. Realizar con los niños la dinámica del teléfono des-
compuesto. Organizarlos sentados en un círculo 
y dar el siguiente mensaje a uno de ellos: “Llena 
un balde con agua del caño de la lavandería y el 
otro, con piedras molidas del río, por favor”. Pedir 
que, uno a uno, se pasen el mensaje hasta llegar al 
último niño de la rueda. Preguntar: ¿Cómo llegó la 
información al final de esta?

9. Comentar que, cuando alguien quiere enviar una 
comunicación, debe asegurarse de que esta llegue 
bien; por lo tanto, se debe escoger a la persona 
correcta. Dios deseaba enviar mensajes a su pue-
blo y necesitaba personas con el corazón dispues-
to a servirlo en este trabajo.

10. Presentar las imágenes de algunos profetas de la 
Biblia y pedir que los observen durante un mo-
mento. Luego, pedir que mencionen todo lo que 
conocen acerca de la vida de cada uno, direccio-

nando las respuestas al trabajo que Dios le enco-
mendó a cada uno para beneficiar a toda la familia 
humana.

11. Leer con los niños el texto bíblico: 

12. Presentar el libro Profetas en acción. Pedir que 
cada uno exprese qué le gustaría conocer más 
sobre las personas que Dios escogió para hacer un 
trabajo especial. Preguntar: ¿Qué nos quiere decir 
el título Profetas en acción? ¿Qué significa “entrar 
en acción”?

13. Organizar a los estudiantes en parejas y pedir que 
busquen en el diccionario qué significa la palabra 
“profeta”. Luego, deben anotar en una hoja las 
definiciones que hallen.

14. Retomar la actividad 2 y dialogar con los estu-
diantes: ¿Cómo pueden relacionar los ejemplos 
presentados en esa actividad con las definiciones 
que se dan en el diccionario? Pedir que elaboren 
una pequeña conclusión, para que la compartan 
oralmente con sus compañeros de clase.

15. Dedicar un momento de la clase para reflexionar 
sobre la vida de cada profeta que se presenta en el 
libro y aplicar el mensaje a la propia vida. Enfatizar 
en una característica primordial de los profetas: 
ellos siempre obedecían al mandato de Dios. 
Pedir a los niños que completen un acróstico de la 
palabra OBEDECER con frases relacionadas con la 
obediencia a Dios.

“Nunca hace nada el SeñoR sin revelarlo a 

sus siervos los profetas” (Amós 3:7, DDH).
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O………………………………………………….

B………………………………………...……….

E…………………………………………….……

D ios en primer lugar.

E………………………………....………………

C………………………………………….………

E…………………………………………......….

R esuelto a servirlo con amor.

https://egwwritings.org/?ref=es_ED.15.1&para=1702.57
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16. Al finalizar la lectura de la vida de cada uno de los 
profetas, dibujar en hojas o cartulinas de color 
unas pisadas y colocar el nombre de cada profeta. 
Colocar estas pisadas en un mural bajo el título 
“Caminaron con Dios”.

17. Armar un cuadernillo de Profetas en acción. En 
cada página, los niños deben dibujar a uno de los 
profetas y escribir las características sobresalientes 
de su ministerio. Decorar el cuadernillo de manera 
creativa y colocar cada uno en la biblioteca del 
aula, para que todos los compañeros se enriquez-
can con su lectura. Aprender los cantos Fieles a 
sus profetas 1 y Fieles a sus profetas 2, para acom-
pañar la actividad.

18. Según el número de niños de la clase, organizarlos 
en grupos y distribuir entre ellos a los profetas 
mencionados en el libro. Cada grupo deberá dra-
matizar en el mensaje o trabajo que Dios le dio a 
cada profeta y cómo lo transmitieron al pueblo. Es 
importante que se formen los grupos teniendo en 
cuenta la personalidad de los integrantes: equili-
brar la participación de niños extrovertidos junto 
con aquellos introvertidos, de tal modo que se 
ayuden los unos a los otros. Puede organizarse un 
programa especial, para compartir con los compa-
ñeros de otras aulas la misión de los profetas y la 
importancia del mensaje que les tocó transmitir.

19. Realizar la siguiente dinámica con los niños, para 
que comprendan que Dios nos dio talentos espe-
ciales a cada uno:

Materiales:
• Hojas pequeñas y lapiceros.

Instrucciones:
a. Entregar a los niños una hoja y pedir que 

cada uno escriba su nombre y doble el papel. 

b. Mezclar todos los papeles y pedir que cada 
uno extraigauno, verificando que no le haya 
tocado su propio nombre.

c. Leer con los niñosRomanos 12:4 y 5, y co-
mentar que Dios ha dado dones diversos a 
cada persona.

d. Pedir que cada alumno dedique un momento 
para pensar en las cualidades positivas parti-
culares que tiene el compañero o compañe-
ra, cuyo nombre está en el papel. Luego, que 
las escriba allí.

e. Recoger nuevamente los papeles y leerlos 
frente a la clase. Los niños se sentirán muy 
felices al escuchar que sus talentos son reco-
nocidos por los demás.

f. Comentar con ellos que deben usarse esos 
talentos para servir a Dios.

g. Recordar con los niños la historia del profeta 
Jeremías. ¿Cuál fue su respuesta cuando Dios 
lo llamó? ¿Qué añadió Dios?

h. Reforzar la idea de que todos podemos trabajar 
para Dios, si así lo decidimos, y poder respon-
der como el profeta Isaías:

20. Invitarlos a cantar Caminando voy contando, Ni-
ños de fe y Yo iré y reflexionar con los niños sobre 
las muchas maneras como podemos compartir el 
amor de Dios.

21. Dar lugar a escuchar sus propuestas, escribirlas 
en una cartulina grande y pegarla en un mural del 
aula. Cada vez que uno de los alumnos haya con-
cretado alguna de las actividades, deberá marcar 

Enoc

¡¡Ah, ah, Señor Jehová!! 
He aquí, no sé hablar, 
porque soy un niño.

No digas “Soy un 
niño”; porque a todo 
lo que te envíe irás 
tú, y dirás todo lo 

que te mande.

“Heme aquí,       
envíame a mí” 

(Isaías 6:8, RVR).

https://www.youtube.com/watch?v=w8seWd1J1Rw&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=w8seWd1J1Rw&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=cpe3NYYFXdU
https://www.youtube.com/watch?v=fCAdIcYy9CQ
https://www.youtube.com/watch?v=lP84jc-SIjE
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con una X al lado de ella. A fin de mes, dedicar un 
momento de reflexión acerca del modo como se 
han canalizado sus propuestas para compartir el 
amor de Dios.

22. Sugerir a los alumnos buscar promesas de la 
Biblia y escribirlas en pequeñas tarjetas para 

que compartan con su familia, amigos o vecinos, 
especialmente con aquellos que están pasando 
por situaciones difíciles. De esta manera, una vez 
más, serán “Niños en acción”. Ejemplos de estas 
posibles tarjetas:

23. Culminar el proyecto,preguntando: ¿cuál es el 
mensaje que debemos transmitir en nuestros 
días? Reflexionar con los alumnos: sabemos 
que Jesús viene pronto y que Dios necesita 

personas dispuestas a llevar su mensaje —ta-
les como los profetas—, que vivan caminando 
con Él y difundiendo su mensaje de amor a 
quienes no lo conocen.

“Porque, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16, RVR).

“Mas Dios muestra su 
amor para con nosotros, en 
que, siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros” 

(Romanos 5:8, RVR).

“No temas, porque yo estoy contigo; no desma-yes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia” (Isaías41:10, RVR).

“Cosas que ojo no vio, ni 

oído oyó, ni han subido en 

corazón de hombre, son 

las que Dios ha prepara-

do para los que le aman” 

(1 Corintios 2:9, RVR).
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