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Octubre 6 de 2018

Sí, Dios habla en la Biblia

Texto base
…Lo que ella (Biblia) nos
dice nos ayuda…
Romanos 15:4 (TLA)

Recomendaciones
para el maestro
Para la actividad manual necesitarás, para cada niño, un
rectángulo de fomi color café
de 6 x 4 cms., un rectángulo
de hoja blanca de 3 x 5 cms.
y pegamento. Ocuparás una
pluma o plumón punto fino.

n
e integració
Actividad d

«Simón dice».
»
os será «Simón
Uno de nosotr
que todos dey dará ordenes
or ejemplo «Sibemos seguir, p
n
rían!» o «Simó
món dice ¡son
ro tengan cuidice ¡salten!». Pe
o «Pedro dice»
dado, si yo dig
e» ustedes no
o «Samuel dic
r. Sólo hagan
deben obedece
ice. Tomaremos
lo que Simón d
s
e todos seamo
u
q
a
ar
p
s
o
rn
tu
«Simón».
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Lectura bíblica
Josué 1:8,
Jeremías 30:2 y
2 Timoteo 3:16-17

Objetivo
Presentar a la Biblia
como ayuda de
parte de Dios.

Introducció
n
a la lección
«Simón dice», e
s un juego
muy divertido
. En la vida
real n o o b e d
e ce m o s a
simón sino a Dio
s, así como
lo hacía el profe
ta Samuel.

Narración
Algunos hom
bres dirigidos
por Dios escri
bieron temas
muy importan
tes. Escribieron
cómo el mund
o y las personas
fueron creadas
por Dios, con
amor y por su
palabra. Tambié
n escribieron so
sonas que am
bre algunas pe
aron y obedeci
re
ron a Dios; y o
que no lo hicie
tras de person
ron.
as
Escribieron his
torias que ya h
abían ocurrido
también escrib
, pero algunos
ieron lo que p
asaría en el fu
se los mostró.
turo, porque D
Hicie
ios
conocimos com ron muchos libros, al juntarl
os en uno lo
o: «Biblia».
Génesis, Éxod
o y Levítico, y
muchos más.
dos de ellos lla
Estudiaremos
mados: «Prime
r
libro de Samu
libro de Samu
el» y «Segund
el». ¿De quién
o
crees que hab
nos cuentan la
lan estos libros?
historia de un
S
í,
hombre llama
bién hablan so
do Samuel, tam
bre sacerdote
s, reyes y el pu
todos ellos, el S
eblo de Israel.
eñor dio instru
A
cciones sobre
hacer, sin emb
lo que tenían q
argo, algunos
ue
q
uisieron hacer
más les decía.
lo que alguien
Nosotros sí que
remos hacer lo
que Dios nos p
vamos a estud
ide, y por eso,
iar estos libros
d
e
Samuel. Se no
escuchar, confi
s hablará de:
ar y obedecer,
¿quieres apren
der?

Aprendo
Contestando

1 ¿Qué es la Biblia?
2 ¿Cómo se llaman los libros
que estudiaremos en este
cuaderno?
3 ¿Por qué debemos hacer
lo que la Biblia dice?

Hagamos

Compromisos

1 Mencionaré los nombres de los
libros de la Biblia, desde Génesis
hasta los libros de Samuel.
2 En compañía de mi familia, leeré
un texto cada día. Usaré el siguiente calendario:
Lunes: Josué 1:8,
Martes: Deuteronomio 6:4,
Miércoles: Deuteronomio 6:5,
Jueves: Deuteronomio 6:6-7
Viernes: Deuteronomio 5:16

Hoy

Aprendimos

1 La Biblia dice que Dios pidió a algunos
hombres que escribieran sobre temas
muy importantes.
2 Escribieron muchos libros que, al juntarlos, formaron uno que llamaron: «Biblia».
3 Los libros de la Biblia que estudiaremos
son los de Samuel.

Aprendamos
en familia

La Biblia enseña, con el ejemplo de grandes hombres de la
antigüedad, que Dios se agrada
de la obediencia en sus hijos.
Como familia, enseñen a los
niños a obedecer los mandamientos del Señor. Diariamente
y, por unos minutos, lean la
Biblia, este es un buen principio
para cumplir con su Palabra.

Joyas de Cristo
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Actividad manual

Vamos a elaborar una mini-Biblia. Pega la mitad del papel blanco que te dará tu maestra sobre el fomi,
escriban después Santa Biblia en el frente y listo, tendrás una Biblia en miniatura. Observa los dibujos.

Santa
Biblia
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Octubre 13 de 2018

Sí, Dios contesta
Texto base
Cuando nació el niño,
Ana le puso por nombre Samuel,
porque Dios contestó su oración.
1 Samuel 1:20b (TLA)

Recomendaciones
para el maestro
Para la actividad de integración,
dibuja con pluma, en la yema de
los dedos de cada alumno, una
carita feliz.
Para la manualidad necesitarás
colores, tijeras y pegamento para
cada niño.

integración
Actividad de

anes».
«Rima con adem
da dedo de
En la yema de ca
aré una carita
sus manitas, dibuj
repitan la rima
sonriente. Ahora
anes:
haciendo los adem
en la ciudad
Diez niños viven

),
dos de las manos
(mostrar los 10 de
alabar

lo para
Caminan al temp
aran),

si camin
(moverlos como
ntar
erechitos para ca

Se paran d

itos),
(ponerlos derech

ros para orar
E inclinan sus rost
dos).
los de
(dobla la punta de

aremos el
Ahora, juntos cant
enzamos a orar».
estribillo «Si com

Lectura bíblica
1 Samuel 1:1-20 y
1 Tesalonicenses 5:17

2

Objetivo
Estimularnos a
practicar la oración.

Introducció
Narración
n a la lecció
n
¿Recuerdan qu
Orar es hablar
é decía la rima
con Dios y a Él
que
aprendimos?, ¿p
le
gusta oírnos. Ta
ara qué venimo
mbién se ora p
s al
templo? Entre
ara
otras cosas, ven
agradecer su ay
imos
uda y para ped
para alabar a D
ir
por alguna nece
ios, a cantar y
orar.
sidad. El libro d
¿Ustedes sabe
e
Samuel nos cu
n que es orar?
enta la historia
, ¿ya
lo han hecho?,
de
Ana, que orab
¿para qué oran
a para tener
las
personas?, ¿en q
un
hijo. Vivía triste
ué lugares podem
porque no ten
os
orar? En la lecc
ía
hijos, su esposo
ión de hoy, vere
mos
la amaba y pro
que Dios resp
ondió la oració
veía de todo lo
n
necesario, pero
de
una mujer ¡y le
,
dio un bebé! Es
aun así, seguía
cucha
triste.
con atención.
Ana fue al tem
plo a orar, se
acercó hasta e
l altar, se arrod
illó y con voz
sabía que Él no
muy bajita hab
necesita que le
ló al Señor,
hablemos con
contaba a Dios
voz fuerte. Lloró
su tristeza y co
mientras
n todo su cora
por favor». Ad
zón pidió: «Dam
emás hizo una
e
un hijo,
promesa al Se
enseñaré a am
ñor: «Si me das
arte y obedece
un hijo, le
rte, estará ded
El sacerdote la
icado a tu serv
o
b
se
ic
io».
rv
ó durante un
cuando estuvo
largo tiempo,
junto a ella, vio
se acercó y
que solamente
no se escuchab
movía sus labio
a su voz, enton
s, pero
ces pensó: «¿est
«¡mujer, no est
ará borracha?»
á bien que ven
y dijo:
gas borracha al
dió: «no estoy
templo!». Ana
borracha, esto
re
sp
ony
hablando con
un favor». El sa
Dios, vine a pe
cerdote enton
dirle
ces respondió:
que has pedid
«Que Él te con
o».
ceda lo
Ana salió del te
mplo, ya no se
fiaba en que D
sentía triste ni
ios haría lo me
enojada, conjo
r
p
ar
respondió: An
a ella. El tiemp
a tuvo un herm
o pasó y Dios
oso bebé a qu
ahora se sentía
ien llamó Sam
muy feliz.
uel,

Joyas de Cristo
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«Ora sin cesar», así como Ana, cuando estés triste, enojado o contento ora seguro de que Él escuchará y te dará
lo mejor.

Aprendo
Contestando

1 ¿Cómo se sentía Ana?
2 ¿Qué favor pidió Ana a Dios?
3 ¿Qué nombre le puso Ana a
su bebé?

Hagamos

Compromisos

1 Cuando me sienta triste o enojado, se lo diré a Dios en oración.
2 Diré a las personas que cuando
necesiten un favor especial, lo
pidan a Dios en oración.
3 Con mi familia oraré cada día
para agradecer a Dios lo bueno
que nos da.
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Hoy

Aprendimos

1 La Biblia dice, ora sin cesar.
2 Orar es hablar con Dios para
platicarle cómo nos sentimos.
3 Confiaremos en que Él nos escucha y nos dará lo mejor.

Aprendamos
en
sofamilia
simorpmoC

-ecenetrep sodot euq acilpxe ,ortseaM
Papás,
y serdenseñemos
ap sortseunannuestros
oc ailimafhijos
anu aasom
mantener
anu ed euna
trapcomunicación
somos néibmconstante
at ,sonamreh
consoDios,
siendo
agradecidos
ít ,soleubasib ,soleuba noc apor
ilimlos
af narg
bienes
neugrecibidos.
itsevni euqElsSeñor
oñin sonos
l a eentiende
diP .somirp y
sus edestamos
ritrap a tristes,
ailimafenojados
us odiceroc conah omóc
cuando
serdanos
p suescucha
s ed aduporque
ya al noconfiamos
c y soleubasib
tentos,
srevdará
noC .siempre
ocigólaenloegmejor.
lobrá nu necilaer
que,nenos
odilpmuc nah es soiD ed sasemorp éuq¿
?ailimaf narg us ne

Actividad manual

Dios respondió la oración de Ana y le dio un hijo llamado Samuel.
Colorea esta mano que simboliza las manos de Ana al orar, después recorta la otra mano y el bebé Samuel de
la sección recortables. Pega al bebé sobre la mano que coloreaste, coloca la otra mano por encima y pégala
solamente por el pulgar, para que al abrir las manos de Ana puedas ver la respuesta de Dios a su oración.

Joyas de Cristo
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Octubre 20 de 2018

Sí, Dios habla con los niños

Texto base
Habla, Señor, que tu
siervo escucha.
1 Samuel 3:9b (RVC)

Recomendaciones
para el maestro
Para la actividad de integración consigue un reloj o
celular con alarma y una pañoleta grande que sirva para
vendar los ojos a los niños.

n
e integració
Actividad d

«El radar».
es se pondrá
Uno de usted
lón y con los
al frente del sa
tiene que adiojos vendados
irección viene
vinar de cuál d
alarma y con
el sonido de la
,
de encontrarla
cuidado tratar
e nadie le ayusin ver y sin qu
permanecerede. Los demás
o. Tomaremos
mos en silenci
ar todos.
turnos para jug
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Lectura bíblica
1 Samuel 1:21-28,
2:18-21 y capítulo 3.

Objetivo
Mostrar que Dios habla a los
niños, aunque no con voz audible
como en el caso de Samuel.

Introducció
Narración
n a la lecció
n
D
urante el jueg
Ana oró al Señ
o, ¿Cómo sup
or, Dios la escu
ischó y
te de dónde ve
le dio un hijo lla
nía el sonido?
mado Samuel.
¿t
e
A
concentraste?,
na
prometió ense
¿realmente qu
ñar al niño a am
erías
ar y
escuchar?, ¿qué
obedecer a Dio
cosas no les gu
s y que él le se
sta
rviría
escuchar? Un niñ
toda su vida. C
o llamado Samu
uando Samuel
el,
cumuna noche escu
plió cinco año
chó la voz de D
s lo llevó al te
io
mplo
s,
¿quieres sab e
para que el sace
r cómo suce d
rdote Elí le ense
ió
?
ñ
¡P
ar
resta atención
a
a servir a Dios.
!
Samuel era peq
ueño
y escuchaba co
n atención sus
enseñanzas y tam
bién ayudaba
e
n
los trabajos de
Samuel crecía,
l templo.
vi
ví
a
y
d
o
rmía en el tem
ancianito que
p
lo
,
necesitaba ayu
cerca del sacerd
da porque no
ote Elí, un
Una noche, do
ve
ía
b
ie
n
.
rm
id
o
en su cama, S
llamaba: «Sam
amuel e
uel, Samuel», rá
pido se levantó scuchó una voz que lo
sacerdote Elí,
y corrió hasta
«Aquí estoy, ¿p
la cama del
ara qué me lla
contestó: «Yo n
maste?»; Elí, m
o te llamé, ¡reg
e
d
io
re
sa a tu cama y
dormido
a su cama, pero
duérmete!». Sam
nuevamente al
u
e
l,
q
regresó
u
edarse dormid
rápidamente re
o, oyó: «Samue
gresó con Elí y
l, Samuel»,
le dijo: «Aquí e
Elí respondió: «Y
stoy ¿para qué
o no te hablé, vu
m
e
llamas?»,
elve a dormir».
y por tercera ve
Samuel regresó
z escuchó la vo
a su cama
z: «Samuel, Sam
donde estaba
uel», corrió nu
Elí, quien comp
e
vamente
rendió que era
y dijo: «Samue
Dios quien llam
l, regresa a tu
ab
a al niño
ca
m
a y cuando esc
Señor que tu si
uches la voz d
ervo escucha»
i: «Habla
.
Samuel regresó
a
su
ca
m
a y nuevamente
«Samuel, Samu
escuchó la voz
el», se levantó
llamarle:
y
dijo: «Habla Se
cha». Dios explic
ñor que tu sierv
ó los planes qu
o escue tenía para la fa
milia del sacerd
ote Elí.

Samuel escuchó todo con mucha atención y ahora sí se acostó a dormir. Con el tiempo, todo lo dicho por Dios se cumplió.
Samuel estaba siempre atento para escuchar la voz del Señor.
Cuando oras, Dios te escucha, pero también debes escucharlo. No te habla con voz audible, pero si a través de la
Biblia. Al leerla, tú también dirás: «Habla Señor que tu siervo escucha».

Aprendo
Contestando

1 ¿Para qué llevó Ana a su hijo
Samuel al templo?
2 ¿A quién escuchó Samuel
mientras dormía?
3 ¿Cómo escuchamos hoy al Señor?

Hagamos

Compromisos

1 Diariamente leeré con mi familia un texto de la Biblia para
escuchar la Palabra de Dios.
2 Pondré en práctica lo que
aprenda de ella.

Hoy

Aprendimos

1 Samuel escuchó con atención,
del sacerdote Elí, las enseñanzas sobre Dios.
2 Una noche el niño escuchó:
«¡Samuel! ¡Samuel!».
3 Samuel contestó: «Habla, Señor,
que tu siervo escucha».

Aprendamos
en familia

Papás, recuerden que su hijo puede escuchar la voz del Señor a través del estudio
diario de la Biblia y junto a ustedes Él les
mostrará el plan que tiene para su familia.
Imitemos a Ana procurando que nuestros
hijos desde temprana edad aprendan a
obedecer y servir al Señor.

Joyas de Cristo
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Actividad manual
Colorea este dibujo de Samuel en su cama, después busca en la sección recortable la imagen de Samuel durmiendo
y pégala sobre ésta, para que al escuchar al Señor Samuel «despierte».

Entonces el Señor se le acercó
y lo llamó de nuevo:
-¡Samuel! ¡Samuel!
-Habla, que tu siervo escucha
- respondió Samuel.
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