Santidad y entrega a Dios
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Octubre 6
de 2018

Objetivo

Texto de memoria

Lectura base

Aprender el contexto histórico de
la segunda carta a los Corintios,
quién y para qué la escribió, así
como comprender que en medio
de las dificultades Dios siempre
está con nosotros.

Pues en Él se cumplen todas
las promesas de Dios. Por
esto, cuando alabamos a Dios,
decimos «Amén» por medio
de Cristo Jesús.

2 Corintios 1

Recomendaciones
para el maestro

Antes de iniciar la clase repasen,
brevemente, lo estudiado
el trimestre pasado sobre la
Primera Carta a los Corintios.
Prepara algunas preguntas para
que la clase sea más amena.
Investiga las respuestas de la
sección «Reflexiono y contesto»
para ayudar a los niños. Para
la actividad inicial, toma el
tiempo que tarden en realizar
la actividad e invita a los niños a
que comparen los resultados.

2 Corintios 1:20 (DHH)

Formen equipos de tres personas y, de la sección de
recortables, corten cada una de las piezas del tangram.
ad
Activid
Seleccionen una de las figuras que aparecen en la sección
inicial
«Actividad manual» y, con ayuda de las piezas, traten de
formarla. El ejercicio se realizará en tres tiempos: Primero,
un integrante del equipo tratará de forma la figura solo, los otros no podrán ni ver
ni ayudarle. Segundo, tratarán de formar la misma figura, pero ahora lo hará el
segundo integrante con ayuda del primero. Por último, el tercer integrante tratará
de formar la misma figura pero con ayuda de los primeros dos.
¿Cuál fue la experiencia de cada uno?, ¿qué es lo que aprendieron de esta
experiencia? Comenten que en el primer capítulo del libro, Pablo nos explica que las
dificultades nos acercan a Dios, para ayudar a nuestro prójimo. «Barrie, el creador de
Peter Pan, nos cuenta que su madre perdió un hijito muy querido y luego nos dice:
«Así es como mi madre obtuvo sus ojos tiernos, y por lo que otras madres acudían
a ella cuando perdían un hijo» (William Barclay, 2006). Nosotros apoyamos a nuestros
amigos para formar la figura más rápido y con menos dificultad. Ante los problemas
que se presentan, Dios nos enseña a ayudar a otros a superar los suyos.

Narración
La Segunda Carta a los Corintios fue escrita por Pablo, al final del tercer
viaje misionero, para exhortar a vivir en Cristo, animarlos a ofrendar
y dar pruebas de su apostolado.
Por tal motivo, el mensaje de la carta describe los detalles que
vivió durante sus viajes misioneros y enseña a tener una vida de
santidad y entrega a Dios.
En el primer capítulo (1:8), Pablo menciona una situación complicada que padeció. No da muchos detalles, pero muestra que en
cualquier sufrimiento que se presenta en nuestra vida, Dios siempre
acompaña y da la fuerza necesaria para salir adelante. También enOctubre - Diciembre • 2018

seña que, a través de esas experiencias vividas, nos acercamos más
a Dios y ayudamos a las demás personas, ya que conocemos bien las
sensaciones y los procesos por los que pasamos.
Por último, Pablo recuerda que Dios es fiel y sus promesas siempre
se vuelven realidad, sólo hay que esperar su tiempo. Nosotros, por
medio de la palabra «amén», que significa «así sea», expresamos
nuestra seguridad de que Dios responderá en su tiempo y en su forma;
siempre que sea lo mejor para nosotros o para sus propósitos. No
olvidemos que Jesús es la garantía de que nuestras oraciones serán
oídas y las grandes promesas de Dios, verdaderas.
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Actividad manual

Reflexiono
y contesto
• Haz una revisión rápida a la Segunda Carta a

Haz
revisión
rápida acuáles
la Segunda
Carta a los
losuna
Corintios
y menciona
son los temas
Corintios
y menciona cuáles son los temas prinprincipales.
cipales.

Materiales: tijeras, figuras de tangram, pegamento y hojas de colores.
Instrucciones: con ayuda de las figuras del tangram, todos juntos formen la palabra «Amén» y
péguenla en alguna parte visible del salón. Traten de que sea una letra por hoja.

¿Cuál
es el
principal
Car• ¿Cuál
esmensaje
el mensaje
principalde
dela
la Segunda
Segunda Carta?
ta?

• Lee
atención elelprimer
capítulo.
Escribe
cuál es
Lee
conconatención
primer
capítulo.
Escribe
el
propósito
de
las
dificultades
en
nuestras
vidas
cuál es el propósito de las dificultades en nuestras vidas.

Mi desafío

Mi desafío
Durante la semana me acercaré con
algún la
adulto
yamesea
mi abuelito,
Durante
semana
acercaré
con algúntía,
adulto
etcétera
y
pediré
que
me
cuente
ya sea mi abuelito, tía, etcétera y pediréuna
que me
experiencia
dolorosadolorosa
que haya
y y
cuente
una experiencia
que vivido
haya vivido
si
sintió
la
presencia
de
Dios.
Anota
el
si sintió la presencia de Dios. Anota el testimonio
en
las líneas.en las líneas.
testimonio
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Hoy Aprendimos
Hoy Aprendimos
• Esta carta describe la vida en Cristo
y apostolado
de laPablo.
• Esta
carta describe
vida en Cristo y
•apostolado
Pablo pretende
que
de Pablo. busquemos agradar pretende
a Dios que
mediante
una agradar
vida de
• Pablo
busquemos
a
santidad y entrega.
Dios.
• •Dios
siempre
nosnos
acompaña
en las
Dios
siempre
acompaña
en las didificultades.
ficultades.
• •A través
de de
la palabra
«amén»
expresamos
A través
la palabra
«amén»
exprenuestra
confianza
en
Dios.
samos nuestra confianza en Dios.

Amigos del Maestro
Amigos del Maestro

Perdón y confrontación
Objetivo
Objetivo

Aprender a perdonar a los
que nos hacen daño y saber
confrontarlos para decirles que
no es correcto lo que hacen.

Texto de memoria

Lectura Bíblica

Ahora deben perdonarlo y
ayudarlo a sentirse bien, para
que no vaya a enfermarse de
tanta tristeza y remordimiento.
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Octubre 13
de 2018

Lectura base

2 Corintios 2

2 Corintios 2:7

Recomendaciones
para el maestro

Para la actividad inicial
necesitas: un vaso de plástico
transparente o de vidrio,
colorante rojo o anilina, cloro
y agua. Es importante que
durante la semana practiques el experimento para no
tener contratiempos. Para la
actividad manual organiza
por parejas al grupo. Todos
recibirán una carta.

Tu maestro explicará la importancia del
ad
perdón, mostrará un vaso con agua y
Activid
comentará que es mejor tener nuestra vida
inicial
limpia como el agua. Pero cuando alguien
nos hace daño y no lo exhortamos, nos
vamos llenando de cosas desagradables, (colocará en el vaso un poco
de anilina hasta que el agua cambie de color), nuestra vida se ve así
(muestra el vaso). Dios quiere que nosotros aprendamos a perdonar,
al hacerlo nos sentimos tranquilos y sin cargas (agregará unas gotitas
de cloro y el agua se hará transparente nuevamente). Expresemos
nuestros sentimientos sin enojos y con amor, con el propósito de que
el otro piense las cosas y sea una mejor persona.

Narración
¿Alguno de tus amigos ha hecho cosas que lastimaron tus sentimientos?
Pues algo similar vivió Pablo, al enterarse que en Corinto la iglesia
estaba dividida y había personas que hablaban mal de él, Pablo sufrió
mucho por esta situación, ya que la última vez que visitó Corinto las
personas no lo trataron bien e hicieron que se sintiera muy triste, por
sus palabras y por regañarlos. Pablo se disgustó, porque realmente
amaba a los hermanos. Él enseña a exhortarnos unos a otros, es decir,
a reprendernos para corregirnos, siempre con amor.
Cuando tus papás te regañan o castigan, ¿será porque no tienen
nada mejor qué hacer? Realmente lo hacen porque quieren que seas
buena persona y hagas las cosas lo mejor posible. Quizá todos tene-
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mos un amigo que sabemos que no hace bien las cosas y para evitar
molestia o problemas, no decimos nada o le hacemos creer que todo
está bien, cuando en realidad no es así.
Pablo nos enseña a expresar, con amor, lo que sentimos y ayudar
a corregir aquello incorrecto de nuestros hermanos. Dios ordena
rechazar el pecado, compadeciéndonos del pecador. Cuando una
persona ha hecho mal las cosas y la exhortamos con amor, no significa
que dejamos de quererla o de creer en ella. Exhortemos a nuestros
amiguitos con amor.
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Actividades

Explica con tus palabras la frase «Dios ordena
rechazar el pecado, compadeciéndonos del pecador».

Materiales: hojas blancas y lápiz.
Instrucciones: escribe una carta a
uno de tus amigos de clase, expresándole la importancia de él en tu vida,
menciona sus virtudes y defectos. Si
crees que necesita cambiar en algo,
escribe algunas recomendaciones, recuerda expresarle que lo haces porque
le amas. Si en algún momento te ha
lastimado, menciónalo, para vivir en armonía. Una vez terminada tu carta, entrégasela. Comenten sus sentimientos y
pensamientos al escribirla.

¿Por qué crees que tus papás te corrigen?

Mi desafío

Escribe alguna experiencia que hayas vivido
con un amigo, en la cual tuviste que exhortarlo.

Escribe una ocasión en la que te hayan llamado la atención por algo que hiciste mal. ¿Cómo
te sentiste?, ¿cuál crees que hubiera sido la mejor forma de reprenderte?

En la semana piensa detenidamente cómo
te sientes cuando tus padres te regañan.
Con amor, escríbeles una carta y exprésales
lo que sientes. Si lo consideras oportuno,
entrégala y después platica con ellos sobre
el asunto. Elije un tiempo en la semana para
leer, juntamente con tus padres, la lección.

Hoy Aprendimos
• Expresar lo que sentimos.
• Decir a los demás cuando algo no está
bien, siempre con amor y sin dejar de
creer en la persona.
• Rechazar al pecado y amar al pecador.
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Amigos del Maestro

Ser ejemplo
Objetivo

Comprender que nuestra
forma de vida es la mejor
carta de presentación en la
predicación del Evangelio.

Recomendaciones
para el maestro

Contesta previamente
las preguntas de la
sección «Reflexiono y
contesto».

Lectura base

Texto
de memoria
Texto
de memoria

Todos pueden ver claramente
el bien que Cristo ha hecho
en la vida de ustedes.
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Octubre 20
17
de 2018
2015

Lectura base

2 Corintios 3

2 Corintios 3:2 (TLA).

Critica la letra de la canción «Jesús es verbo, no sustantivo», que
describe a las personas llamadas cristianas y que con sus actos no
lo reflejan. Lean y comenten: a) ¿por qué dice que Jesús es verbo
y no sustantivo?, b) ¿en qué crees que se basa el autor para hacer
esta crítica?, c) ¿qué haremos para cambiar dicha imagen?

ad
Activid
inicial

«Hablar y escribir sobre Jesús es redundar, sería mejor actuar,
luego, algo me dijo que la única forma de no redundar es decir la verdad,
decir que Jesús es acción y movimiento, no cinco letras formando un nombre,
Decir que a Jesús le gusta que actuemos, no que hablemos.
Decir que Jesús es verbo no sustantivo.
Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca
Él sabe que total, a la larga, esto no es más que roca,
la iglesia se lleva en el alma y en los actos, no se te olvide
Jesús, hermanos míos, es verbo no sustantivo.
Jesús convertía en hechos todos sus sermones…
De mi barrio la más religiosa era Doña Carlota,
hablaba de amor al prójimo y me pincho cien pelotas…»

Narración
Pablo, en esta carta, enseña que las tribulaciones nos acercan a Dios y a
expresar nuestras emociones, siempre con amor. En aquellos tiempos,
era muy común escribir cartas recomendando a las personas, diciendo
las cosas buenas que tenía y los motivos por los que deberían confiar
en ellas. Pablo nos dice en los primeros versículos, que nuestra mejor
carta de recomendación somos nosotros mismos.
Pocas veces reflexionamos sobre la responsabilidad de ser cristianos, somos nosotros los que trasmitimos el Evangelio a los demás.
Aunque nos esforcemos por decir a las personas la grandeza de una
Octubre - Diciembre • 2018

vida con Jesús, si nuestro comportamiento es grosero y lastimamos
a las personas que nos rodean, de nada sirven nuestras palabras,
porque no van a creernos.
Recordemos que la mejor forma de predicar el Evangelio es a
través de nuestro ejemplo. Si obedecemos a Jesús, nuestros actos
reflejarán el amor de Dios y el cumplimiento de su ley y al vernos,
la gente notará que somos diferentes y al preguntar será un buen
momento para predicarles.
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Actividades

¿Cuál es nuestra gran comisión como hijos de
Dios? (Mateo 28:19-20).

¿De qué forma puedes ayudar tú, como niño, a
cumplir la gran comisión?

Materiales: mucha imaginación.
Instrucciones: agrúpate en uno de los
dos equipos de trabajo. Cada equipo
hará una representación diferente; el
primero, de una persona que anuncia
a todo el mundo que es hijo de Dios,
pero su comportamiento demuestra lo
contrario. El segundo, una persona que
no dice con su boca que es cristiano,
pero su forma de actuar lo dice todo.
Preséntalo ante la iglesia.

¿Qué significa el texto cuando dice que nosotros somos cartas de presentación?

Hoy Aprendimos

Mi desafío
Divide una hoja blanca en dos columnas, en
la primera escribe todas aquellas actitudes
o acciones que realizas cotidianamente las
cuales ayudan a que las demás personas
crean en Jesús. En la segunda, todo aquello
que impide que crean que eres un hijo de
Dios. La próxima semana compártela con
tus compañeros.
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Nosotros somos la carta de presentación
de Jesús. La mejor forma de predicar
el Evangelio es por medio de nuestro
ejemplo. Todos los que somos llamados
hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de mostrar el amor de Dios con
nuestras acciones.

Amigos del Maestro

