
S O M O S  E L



Pero ustedes son miembros de la familia de Dios,

son sacerdotes al servicio del Rey, y son su pueblo.

Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado,

y los hizo entrar en su luz maravillosa.

Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho.

(1 Pedro 2:9)
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INTRODUCCIÓN

Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por 
Dios, para que anuncien las virtudes de Aquel que los llamó de las tinieblas a Su luz 
admirable (1 Pedro 2:9)

Antes de que la familia de Jacob se convirtiera en el pueblo de Israel y les fueran 
dadas las reglas para guiar su vida, ya había hombres que escuchaban la voz de Dios, 
hacían su voluntad y deseaban vivir bajo su abrigo.

La Palabra de Dios nos dice que Abraham ya guardaba preceptos, mandamientos, 
estatutos y leyes (Génesis 26:5), y que Dios tenía la certeza sobre él, de que mandaría 
a su casa y a sus hijos a guardar su camino, haciendo juicio y justicia (Génesis 18:19a).

Es en Abraham donde encontramos por primera vez el propósito de Dios para llamar 
a un pueblo que lleve Su Nombre: anunciar de su amor, su verdad y su misericordia: 
Génesis 12:3b dice: …y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 

Gálatas 3:8 confirma: Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la 
fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán 
benditas todas las naciones.

Así pues, en la descendencia de Abraham, y a través de la promesa confirmada 
en Isaac (Génesis 26:2-4), y en Jacob (Génesis 28:13-15) surge el pueblo de Israel, y 
es a ellos que Dios en su misericordia les entrega la Palabra, para que la pongan en 
acción, siendo ejemplo de la voluntad de Dios en sus vidas para todas las naciones 
(Deuteronomio 4:6)

La promesa dada a Abraham ha llegado hasta nosotros: en Cristo también somos 
pueblo de Dios (Efesios 2:12-14). Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que 
ahora son pueblo de Dios; que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero 
ahora han alcanzado misericordia (1 Pedro 2:10). Ahora nosotros, al igual que Abraham, 
debemos dar testimonio con nuestras acciones sobre el amor y la voluntad de Dios a 
todos los que nos rodean: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas 
(Efesios 2:10).

Estas buenas instrucciones están contenidas en los Diez Mandamientos, y en toda 
la Escritura encontramos la voluntad de Dios por medio de reglamentos, estatutos, 
ordenanzas, leyes. El propósito por el que fueron escritos es para llevar nuestra vida 
en comunión con Dios Jesucristo. Se basan en el amor por los demás; en el cuidado 
de nuestro cuerpo; el cuidado y atención a los animales; y a la naturaleza; trayéndonos 
como consecuencia momentos de alegría, de paz y de bienestar; pero sobre todo de 
fortaleza y valor frente a las situaciones difíciles que se presentan en la vida.

SomoS el pueblo de dioS será una Escuelita de Verano para enseñar a nuestros 
niños que los mandamientos son una muestra del cuidado de amor que Dios tiene para 
sus hijos, y que vivir de acuerdo a su voluntad es nuestra forma de darle gracias por 
habernos regalado salvación y vida eterna en Cristo Jesús.

Estaremos enseñando a nuestros hermanitos a través de las clases, apoyos visuales, 
manualidades y actividades, pero no debemos dejar pasar que la Biblia será nuestra 
mayor fuente de enseñanza.

¡Que Dios nos bendiga y nos dé sabiduría, inteligencia y paciencia en esta noble 
tarea de instruir a los pequeños de la iglesia para que sean portadores de este mensaje 
para el mundo!
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Creados en Cristo Jesús para 
buenas obras

TexTo para recordar

Pero ustedes son una familia escogida…para que 
anuncien sus obras extraordinarias. (1 Pedro 2:9, NBV).

InTroduccIón

La Palabra de Dios nos dice que Abraham ya guardaba 
preceptos, mandamientos, estatutos y leyes: Por cuanto 
oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis man-
damientos, mis estatutos y mis leyes (Génesis 26:5)

¿Cómo se dieron a conocer los mandamientos y 
las reglas en la antigüedad? ¿Hacia dónde miraban las 
gentes para saber la voluntad de Dios? ¿Cómo se mos-
traba Dios ante ellos para poderle amar y obedecerle?

desarrollo

Abraham supo cómo agradar a Dios en su vida. Pero 
además quienes conocían a Abraham sabían que 
él servía a Dios: Y respondieron los hijos de Het a 
Abraham, y le dijeron: óyenos, señor nuestro; eres un 
príncipe de Dios entre nosotros… (Génesis 23:5 y 6a).

Los Mandamientos y todas las leyes fueron dadas 
hasta que el pueblo de Israel salió de Egipto, ¡casi 
500 años después de que Abraham viviera! Pero 
Abraham y toda la humanidad ya sabía lo que estaba 
bien y lo que estaba mal.

¿Alguna vez has sentido que algo está mal, aunque 
nadie te lo haya dicho? ¿Alguna vez pensaste que 
no tenía nada de malo portarse mal pero luego te 
sentiste triste? ¿De qué manera te das cuenta cuanto 
te estas portando mal? Dios le hizo una promesa a 
Abraham: Por medio de ti serán benditas todas las 
naciones (Gálatas 3:8c, NVI) ¡Qué Maravilla! Dios 
anunció desde Abraham lo que significa el evangelio 
extendiendo la bendición hasta los hijos de sus hijos.

Jacob tuvo una familia de doce hijos, y de esta 
familia nació un pueblo: El pueblo de Israel.

A ellos Dios le dio los mandamientos reglas para 
vivir bien, pero sobre todo, para que todas las naciones 
que los conocieran pudieran asombrarse y desear tener 
a Dios igual que ellos: Ahora, pues, oh Israel, oye los 
estatutos y decretos que yo les enseño, para que los 
ejecuten, y vivan… Guárdenlos, pues, y pónganlos por 
obra; porque ésta es su sabiduría y su inteligencia ante 
los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos 
estatutos, y dirán: pueblo sabio y entendido, nación 
grande es ésta (Deuteronomio 4:1a y 6).

Somos mexicanos y sabemos que por todo el 
mundo hay otras naciones, en ellas hay: desiertos, 
montañas, islas, valles, y muchos otros lugares. Aun-
que no somos el pueblo de Israel, podemos conocer 
la voluntad de Dios a través de la palabra que se les 
dio a ellos.

conclusIón

¡Ahora la promesa dada a Abraham ha llegado hasta 
nosotros: en Cristo Jesús! ¡Y ahora también somos 
pueblo de Dios! (Efesios 2:12-14). Ustedes que en otro 
tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo 
de Dios; que en otro tiempo no habían alcanzado 
misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia 
(1 Pedro 2:10).

Al igual que Abraham daremos testimonio con 
nuestras acciones sobre el amor y la voluntad de 
Dios a todos los que nos rodean: Porque somos 
hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas 
obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviéramos en ellas (Efesios 2:10)

Lección

 1
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   ManualIdad: soMos creacIón de dIos

Materiales:
• Fomi azul celeste o azul cielo de 21.5 x 28 cm para cada niña y niño
• Tijeras y pegamento blanco
• Tapas de diferentes tamaños (refresco, garrafón de agua, entre otras)
• Botellas de pet de preferencia aquellas que sean fácil de cortar para los niños
• Pintura y pinceles (si quieres pintar) o papel de china o crepé (para forrar)
• Texto para pegar en el paisaje: «Somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas 

obras que Dios de antemano ya había planeado» (Efesios 2:10, NBV).
• Listón o estambre para colgar en la puerta o pared

Procedimiento:
1. Pinta o forra las tapas de tal 

manera que representen un 
paisaje. 

2. Recorta de las botellas de pet 
los rayos del sol, los tallos y 
hojas de las flores, así como 
el tronco de un árbol. Pinta o 
forra. 

3. Pega en el fomi azul celeste o 
azul cielo las tapas y recortes 
del pet, de tal forma que realices 
un paisaje como se muestra en 
la imagen. Deja un espacio para 
pegar el texto bíblico. 

4. Coloca el listó o estambre en 
la parte de atrás y cuelga en 
la puerta principal de tu casa, 
habitación o en alguna pared. 

«El paisaje será el recordatorio de que Dios te creó para que cumplas su voluntad,
la cual es compartir las maravillas que Dios ha hecho en tu vida,

así como bendecir a tus vecinos, amigos, familia, maestros
y hermanos de tu comunidad de fe».

Así quedará tu manualidad
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El cumplimiento de la ley es el amor
Lección

 2
TexTo para recordar

Tú descendiste al monte Sinaí… y les diste leyes, 
estatutos y mandamientos rectos, firmes y excelentes. 
(Nehemías 9:13, NBV).

InTroduccIón

¿Te has dado cuenta que sucede si un semáforo se 
apaga en una avenida muy transitada? Todos quieren 
pasar al mismo tiempo y entonces se hace un desor-
den, las personas se molestan, comienzan a hacer 
mucho ruido con su claxon e incluso podrían chocar. El 
semáforo es un ejemplo de lo que significan las reglas 
y las leyes. Son para tener una mejor convivencia y 
respetar el derecho de los demás.

De la misma forma, cuando una nación se está 
formando, es porque las personas deciden vivir juntos 
en diferentes colonias o ciudades. Esto hace que se 
necesiten leyes y reglamentos que permitan que las 
personas se respeten y así puedan vivir una gran canti-
dad de personas en un territorio donde compartirán las 
calles, los servicios y todo lo que necesitan para vivir. Esto 
permite que haya paz y armonía, aunque sean muchos.

desarrollo

En una nación nueva es necesario que se publiquen 
las leyes con las cuales va a ser gobernado este país. 
Sin leyes habría mucho desorden.

¿Sabes qué es la Constitución en nuestro país? 
¿Por qué piensas que es necesario tener leyes? ¿Crees 
que las leyes son buenas? ¿Por qué? Las leyes son 
dadas para decirnos lo que debemos y no debemos 
hacer. Nos dicen nuestras obligaciones, pero también 
nuestros derechos. Con la Ley se aplica la justicia.

Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y va 
caminando hacia la tierra de Canaán, pasan un tiempo 
de dos años al pie del monte Sinaí (Números 10:11).

En este lugar Dios les dio los Diez Mandamientos 
y todas las leyes y reglamentos con los que serían 

gobernados, pues ahora ellos eran una nueva nación. 
Cuando ellos llegaran a la tierra prometida, serían un 
nuevo país y podrían vivir en paz y armonía. Las leyes 
que tenían en Egipto ya no les iban a servir. Las prime-
ras leyes que Dios le da al pueblo a través de Moisés 
y que son escritas por Dios mismo (Deuteronomio 
9:10a) son: Los diez mandamientos (Éxodo 20:1-17 
y Deuteronomio 5:6-21). ¿Te los sabes de memoria?

Los diez mandamientos son el inicio de todas las 
leyes, pero a través de la Biblia encontramos el deseo 
de Dios para nuestra vida. Este deseo no siempre lo 
vamos a encontrar con la palabra «ley». En muchas 
ocasiones, serán consejos como en los libros de 
Proverbios y Eclesiastés. Ejemplos como en los libros 
de los Jueces, Samuel, Reyes, Job, entre otros. Reco-
mendaciones y advertencias como en los libros de los 
profetas. Y en los evangelios que muestran la vida de 
Jesús, como también en las cartas de los apóstoles. 
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir
en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea per-
fecto, enteramente preparado para toda buena obra 
(2 Timoteo 3:16 y 17).

conclusIón

Cuando conocemos el amor de Dios deseamos guardar 
sus Mandamientos y toda su Palabra porque nosotros 
le amamos también: Pues este es el amor a Dios, que 
guardemos sus Mandamientos; y sus Mandamientos 
no son gravosos (1 Juan 5:3).

Dios no desea darnos una carga cuando nos regala 
su Palabra, al contrario: nos muestra Su deseo de 
que vivamos una buena vida. En el Salmo 19:7-11, 
el rey David nos da una gran descripción del deseo 
que Dios tiene para nosotros cuando obedecemos 
sus Mandamientos: – Convertir el alma, – Hacernos 
sabios,  – Alegrar el corazón, – Alumbrar nuestros 
ojos y – Amonestarnos.
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   ManualIdad: la ley de Jehová 

Materiales:
• Palitos de paleta o abatelenguas (siete por cada niña y niño) 
•  Pinturas de colores y pinceles    
•  Plumines negros    
•  Estambre o listón   
•  Pegamento líquido o silicón (frío o caliente según prefieras)

Procedimiento:
1. Pinta del color que quieras siete 

abatelenguas. Colócalos al aire libre 
para que sequen rápido.

2.  Escribe en cada abatelengua (ver el 
ejemplo) la siguiente frase:  
La ley de Jehová
Convierte el alma
Nos hace sabios
Alegran el corazón
Alumbra los ojos
Nos amonesta
Jehova, mi roca y redentor

3.  Pega cada abatelenguas como se 
muestra en el ejemplo, y coloca el 
listó o estambre en la parte de atrás. 
Cuelga en la puerta principal de tu 
casa, habitación o en alguna pared. 

«Cada abatelengua representa el deseo que Dios tiene para tu vida,
recuerda y vive en todo momento los dos grandes mandamientos:

 Ama a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente;
y ama a tu prójimo como a ti mismo».

Muestra de tu manualidad
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Lo hiciste gobernar sobre las 
obras de tus manos (1a. parte)

TexTo para recordar

Ustedes dominarán a los peces del mar, a las aves 
del cielo, y a todos los animales que hay en la tierra 
(Génesis 1:28b, NBV).

InTroduccIón

Gobernar y dominar es la función que Dios le dio a la 
humanidad. Esto no significan hacer lo que uno quiera 
sin ninguna responsabilidad. Al contrario, Dios nos 
invita a cuidar amorosamente de todo aquello que 
creó para nuestro sustento, ayuda y acompañamiento. 

¿Sabías que hay leyes que protegen a los animales? 
¿Por qué crees que son necesarias? ¿Sabes cuáles 
son esas leyes?

En la Palabra de Dios podemos encontrar con-
sejos y recomendaciones para el cuidado de los 
animales; aunque no son tan extensos nos dicen la 
esencia del deseo de Dios para ellos, al darnos esta 
responsabilidad. El hombre bueno se preocupa por 
el bienestar de sus animales, pero el hombre malo 
es cruel (Proverbios 12:10, NBV). Date cuenta de la 
condición de tus rebaños y cuida mucho de tus ovejas 
(Proverbios 27:23, NBV). No impidan que el buey coma 
mientras desgrana el trigo (Deuteronomio 25:4, TLA).

desarrollo

Dios ama a los animales, pero no solo quiere que 
nosotros los cuidemos, él mismo los cuida también: 
Pues míos son todos los animales salvajes, lo mis-
mo que los ganados de las serranías (Salmo 50:10). 
Miren las aves que vuelan por el aire: no siembran 
ni cosechan ni guardan en graneros; sin embargo, 
el Padre de ustedes que está en el cielo les da de 
comer (Mateo 6:26). Tú eres el que envía las fuentes 
por los arroyos; van entre los montes; dan de beber 
a todas las bestias del campo; mitigan su sed los 
asnos monteses (Salmo 104:10-11). Los leoncillos 

rugen tras la presa, y para buscar de Dios su comida 
(Salmo 104:21).

A Dios le da tristeza cuando los animalitos tienen 
que morir por causa de las guerras y la maldad de 
los hombres: Pues con mayor razón debo yo tener 
compasión de Nínive, esa gran ciudad donde hay 
más de ciento veinte mil niños inocentes y muchos 
animales (Jonás 4:11). 

Dios hará que todo vuelva a un estado de armonía, 
como cuando hizo el huerto del Edén: Morará el lobo 
con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acos-
tará; el becerro y el león y los animales domésticos 
andarán juntos, y un niño los pastoreará (Isaías 11:6).

Hay personas malvadas que no tienen conciencia 
ni cuidado de los animales, pero nosotros somos el 
pueblo de Dios. Somos un pueblo que debe tener cui-
dado del encargo que nos dejó: Cuidar a sus criaturas. 

conclusIón

El trabajo es enorme, y nosotros somos muy peque-
ños. Quizá no pertenezcamos a organizaciones de 
protección de los animales, y muy probablemente no 
podremos tener un albergue para animalitos abando-
nados. Entonces ¿Qué podemos hacer para cuidar 
a los animales mientras Cristo viene a establecer Su 
Reino? ¿Qué podemos hacer desde nuestra comuni-
dad? ¿Podrías dar algunas ideas? Recuerda que para 
Dios es importante el esfuerzo y el deseo de servirle 
de todo corazón. He aquí algunas ideas:
• No maltratar a los animales: ni que los nuestros ni 

a los de la calle.
• Esterilizar nuestras mascotas.
• No tirar los niditos de los árboles.
• No permitir las peleas de animales.
• No cazar animales por diversión.
• Poner vasijitas con agua en la banqueta en tiempo 

de calor.

Lección

 3
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   ManualIdad: cuIdar de sus crIaTuras

Materiales:
• Botellas de refresco de 2 litros o 600 ml con tapa rosca 
• Papel periódico 
• Papel china o maché blanco 
• Pintura rosa -pintura negra 
• Cartoncillo 
• Tapa roscas 
• Pegamento líquido 
• Cúter o tijeras 

Procedimiento:
1. Forra con el papel periódico las botellas 

de refresco. 
2.  Con cuidado y con apoyo de la maestra o 

maestro recorta una ranura en la botella, 
será la entrada del dinero. 

3.  Opción 1 cochinito: pinta de rosa toda 
la botella, puedes guiarte en la imagen 
de ejemplo. Con el cartoncillo realiza 
sus orejas y píntalas del mismo color. 

4.  Opción 2 borreguito: pinta de gris el área 
que será la cara (donde está la tapa ros-
ca) y con el papel china elabora bolitas 
que simulen la lana, puedes guiarte en 
la imagen de ejemplo. 

4.  Para las patitas del cochinito pinta cuatro 
tapas de color rosa y pégalas. En el 
caso del borreguito pinta cuatro tapas 
de color negro y pégalas. 

5.  Para los ojos puedes pintarlos, colocar 
calcomanías u ojitos móviles. 

 

«Esta alcancía representa el amor, respeto, responsabilidad y protección 
que debes manifestar con los animales que Dios creó. Destina el dinero 

que ahorres en tu alcancía para aquellos centros que cuidan
a las mascotas que no tienen hogar, es una opción que tienes

para contribuir con el cuidado de la creación de Dios».

Ejemplo de tu manualidad
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Lo hiciste gobernar sobre las 
obras de tus manos (2a. parte)

TexTo para recordar

Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que 
lo cultivara y lo cuidara (Génesis 2:15, TLA).

InTroduccIón

Gobernar y dominar es la traducción de la palabra 
enseñorear. Pero esto significan hacer lo que uno 
quiera sin ninguna responsabilidad. Al contrario, 
Dios nos invita al cuidado amoroso de todo aquello 
que creó para nuestro sustento, ayuda y compañía. 

¿Sabías que hay leyes para el cuidado de la crea-
ción?  ¿Por qué crees que esas leyes son necesarias?  
¿Conoces cuáles son esas leyes? En la Palabra de 
Dios podemos encontrar consejos y recomendaciones 
para estos cuidados.

desarrollo

Recomendaciones para el cuidado y descanso de 
la tierra: Seis años sembrarás tu tierra, y seis años 
podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo 
año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová; no 
sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña (Levítico 25:3-4).

Dios no quiere que cortemos los árboles si no hay 
necesidad. Cuando sities alguna ciudad, peleando 
contra ella muchos días para tomarla, no destruirás 
sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos 
podrás comer; y no los talarás, porque el árbol del 
campo no es hombre para venir contra ti en el sitio 
(Deuteronomio 20:19).

Dios ama su creación y la cuida: …Consideren los 
lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan…y 
la hierba del campo. Dios la viste así… (Mateo 6:28b 
y 30a).

La creación nos muestra el amor de Dios y su 
grandeza: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el 
firmamento anuncia la obra de sus manos (Salmo 

19:1-2). Suyo también el mar, pues él lo hizo; y sus 
manos formaron la tierra seca (Salmo 95:5). Soberano 
Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, 
el mar y todo lo que en ellos hay (Hechos 4:24b).

Cuando Cristo venga, Dios va a restaurar todo 
lo que ha sido lastimado en la creación de Dios: 
Porque también la creación misma será libertada de 
la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de 
los hijos de Dios (Romanos 8:21).

Dios ama Su creación, y la seguirá cuidando a 
pesar de que a las personas no les importe cuidar 
de ella. Como pueblo de Dios debemos valorar que 
nos haya regalado esta tierra para habitarla.

conclusIón

Dios nos ama y nos regala paisajes de montañas, 
ríos, mares, bosques, desiertos; todos ellos llenos de 
colores, de aromas, de flores. El trabajo es enorme, el 
planeta es grande y nosotros somos muy pequeños 
en él. No siempre podremos pertenecer a organi-
zaciones que se encargan de cuidar el ecosistema. 
Aún así ¿Crees que sea importante que cuidemos 
la creación de Dios? ¿Qué podemos hacer desde 
nuestra comunidad? ¿Podrías dar algunas ideas? 
Recuerda que para Dios es importante el esfuerzo y 
el deseo de servirle de todo corazón.

Ideas para cuidar la creación de Dios:
• Poner la basura en su lugar.
• Sembrar árboles.
• No desperdiciar el agua.
• No quitar a los árboles la fruta cuando aún no 

está madura.

Lección
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   ManualIdad: Melodías de graTITud 

Materiales:
• Botellas de plástico del tamaño que gustes
• Cordón o lazo
• Palitos para elote
• Pintura para decorar
• Tijeras
• Rollos de papel higiénico o cajas vacías de cartón
• Pegamento líquido o silicón
• Tapas de garrafón
• Cinta adhesiva
• Alpiste

Procedimiento:
1. Realiza cortes en las botellas para que 

los pájaros puedan comer o beber agua. 
Observa los ejemplos.

2.  Recorta y arma flores con los rollos de pa-
pel higiénico o las cajas vacías de cartón, 
puedes guiarte en la imagen de ejemplo. 
Colócalas en las botellas como adorno.

3.  Decora las botellas con la pintura u otro ma-
terial que dispongas ¡sé creativa y creativo!

4.  Coloca el lazo o cordón y cuélgalo en un 
árbol cercano a tu casa. Los palos para elote 
funcionarán para que los pájaros puedan 
posarse sobre ellos.

5.  Las tapas de garrafón servirán para que 
coloques agua y alpiste.

«El comedero para aves será el recuerdo constante de que Dios 
se manifiesta a través de su creación, procura en todo momento 

colocar agua y alpiste, sobre todo en temporadas de calor.
Alégrate y alaba a Dios todos los días de tu vida».

Opciones de tu manualidad
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Para tener comunión unos con otros 
(1 Juan 1:7)

TexTo para recordar

Y nosotros tenemos este mandamiento de él: El que 
ama a Dios, ame también a su hermano (1 Juan 4:21).

InTroduccIón

El amor, la paz y la armonía entre todos los seres 
humanos, ha sido y será el principal objetivo de todas 
las leyes y recomendaciones que Dios le ha dado a 
la humanidad.

¿Debemos amar sólo a las personas de nuestra 
familia? ¿Debemos amar sólo a los amigos? ¿Es fácil 
amar a alguien que nos ha lastimado?

Amar a los demás va más allá de sólo tener un 
sentimiento bonito: Es la decisión de respetar y to-
lerar a las personas a pesar de las buenas o malas 
decisiones que tomen.

Tenemos los Diez Mandamientos y toda la Pala-
bra, desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, 
con hermosos consejos de amor y respeto por las 
personas.

desarrollo

En Israel existían personas que por su edad o condición 
tenían más necesidades de cuidado. Las leyes de Dios 
tienen la intención de hacernos bien, por ello dentro 
de estos reglamentos se encuentran acciones muy 
específicas que el pueblo debía observar para atender 
a quienes requieren mayores cuidados. Dios quiere 
que tengamos cuidado de los más necesitados: Y al 
extranjero no engañarás ni angustiarás. A ninguna 
viuda ni huérfano afligirás (Éxodo 22:21a-22). Delante 
de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del 
anciano (Levítico 19:32). No maldecirás al sordo, y 
delante del ciego no pondrás tropiezo (Levítico 19:14).

A Dios no le agrada la injusticia: Balanzas justas, 
pesas justas y medidas justas tendrás (Levítico 19:36a). 
No recibirás soborno; porque el soborno, ciega a los 
que ven y pervierte las palabras de los justos (Éxodo 
23:8). ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene 
tu hermano en el ojo, y no te fijas en el tronco que tú 
tienes en el tuyo? (Mateo 7:23).

Dios nos da consejos para que hagamos el bien 
a los demás y para cuidar de no lastimar a nadie: No 
andarás chismeando entre el pueblo (Levítico 19:16). 
No aborrecerás a tu hermano en tu corazón; razonarás 
con tu prójimo, para que no participes en su pecado. 
No te vengarás, ni guardarás rencor (Levítico 19:17-18). 
Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran 
que los demás hagan con ustedes (Mateo 7:12a).

En las cartas del apóstol Pablo, Dios nos dice cómo 
vivir en alegría y paz: Ninguna palabra corrompida 
salga de su boca… Sean benignos unos con otros, 
tengan misericordia, perdónense unos a otros (Efesios 
4:29a y 32a). Que su gentileza sea conocida por todos 
(Filipenses 4:5a). Absténganse de toda especie de 
mal (1 Tesalonicenses 5:22).

conclusIón

La mayoría de las personas en el mundo son egoístas 
y no quieren pensar en los demás. En nuestra vida nos 
encontramos con gente que pelea, que envidia. Dios 
sabe que a veces batallamos para ser bondadosos, 
pero Él nos da fuerza en Cristo Jesús: Y la paz de 
Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará 
sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús 
(Filipenses 4:7).

Lección
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   ManualIdad: pIrInola de coMunIón

Materiales:
• Tapa roscas de todos tamaños y colores previamente perforadas por el centro de tal manera que se pueda 

insertar un palillo de madera, es importante que no se salga
• Palillos de dientes (puedes recortar una punta con las tijeras)

Procedimiento:
1. Forma equipos con seis inte-

grantes y siéntense en el piso 
formando un círculo. Procura que 
tu equipo esté conformado por 
niñas y niños de todas las edades, 
¡no te olvides de los pequeños!

2.  Espera la indicación de tu 
maestra(o) para tomar las tapas 
y palillos que se encuentran en el 
centro del círculo que formaste. 

3.  Entre todos los integrantes de 
tu equipo deberán insertar los 
palillos en las tapas. Conforme 
vayas terminando coloca las ta-
pas en el lugar donde tu maestra 
te indique (maestra(o) asigna un 
lugar donde irán apiladas todas 
las tapas). 

4.  Cuenta, con apoyo de todos tus compañeros y maestras(os), el número de tapas. 
5.  Espera tu turno para que tu maestra(o) reparta de manera equitativa todas las tapas. 
6.  Escucha y respeta el tiempo que asigne la maestra(o) para que puedas jugar a la pirinola. 

«Cada tapa rosca representa la diversidad de personas que existen en el mundo, 
y entre esa diversidad se encuentran niñas y niños que tienen alguna capacidad 
diferente y que en ocasiones son excluidos porque se encuentran con personas 
egoístas. A partir de hoy tú serás una niña y un niño que ama, abraza,muestra 

bondad y busca la justicia para las personas vulnerables».

Así quedará tu manualidad
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Para que habite Cristo en
nuestros corazones (Efesios 3:17)

TexTo para recordar

Miren cuánto amor nos ha dado el Padre, para que 
seamos llamados hijos de Dios (1 Juan 3:1a).

InTroduccIón

Veamos qué nos manda y recomienda Dios para guiar 
nuestra vida y para que cuidemos de nuestro cuerpo 
y nuestro espíritu.

En la actualidad a muchas personas no les interesa 
cuidar su cuerpo; o lo que es peor, algunos se maltratan 
a sí mismos y los demás lo aprueban o admiran. Las 
decisiones sobre el cuerpo están relacionadas con la 
moda o los estilos de vida.

¿Podrías mencionar algunas formas en las que el 
cuerpo es maltratado? ¿Por qué crees que a Dios no 
le agrada que maltratemos nuestro cuerpo?

desarrollo

Dios nos formó con sus propias manos (Génesis 2:7). 
Él diseñó nuestro cuerpo: No fue encubierto de ti mi 
cuerpo. Mi embrión vieron tus ojos (Salmo 139:15a, 
16a). Un cuerpo bien cuidado trae bienestar y salud, 
así que una de las reglas principales para cuidarlo 
está en la ley de la alimentación (Levítico 11).

Una forma de cuidar nuestro cuerpo, es a través 
de la comida ¿Qué pasaría si comiéramos todo lo que 
se nos antoja? Aunque las golosinas son deliciosas, si 
comiéramos en exceso nos enfermaríamos, estaríamos 
desnutridos o se picarían los dientes.

No solo debemos cuidar de tener una dieta que 
incluya una buena alimentación. En la escuela nos 
enseñan sobre el Plato del Buen Comer ¿Recuerdas? 
Pues en la Biblia también hay una selección que Dios 
hizo para cuidar lo que llevamos a nuestra boca. Esto 
es porque Somos el Pueblo de Dios, y como tal, Dios 
tiene cuidado por aquello de lo que nos habremos 
de alimentar.

¿Conoces cuáles son los animales limpios y cuá-
les no? ¿Cómo los distingues? Esta es la ley acerca 
de las bestias, y las aves, y todo ser viviente que se 
mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra 
sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo 
y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer 
y los que no se pueden comer (Levítico 11:46 y 47)

Pero Dios no solo cuida nuestro físico, sino también 
nuestra parte espiritual. En la actualidad muchas perso-
nas no cuidan su espíritu. Las decisiones que tomamos 
para nuestro espíritu también están relacionadas con 
lo que decidimos vestir, cómo hablamos, qué vemos. A 
veces nos gusta mucho un personaje de la televisión, 
un supe héroe o un cantante y cuando la admiración 
es mucha queremos ser como ellos. Tenemos que 
ser cuidadosos con las modas o los estilos de vida 
que pasan en los programas de televisión, ya que 
muchos de estos personajes no muestran una vida 
de acuerdo con la forma en que vivimos dentro del 
Pueblo de Dios. Qué alegría le daría a Dios que antes 
que cualquier héroe o artista famoso, quisiéramos ser 
como su Hijo Jesús. Dios también nos dio el espíritu 
que habita en nuestro cuerpo y nos conoce: El espíritu 
que Dios ha dado al hombre es luz que alumbra lo 
más profundo de su ser (Salmo 20:27).

El apóstol Pablo dijo a la Iglesia que se encontraba 
en Roma, que era una ciudad muy importante, donde 
surgían las modas, los héroes y las nuevas formas 
de vida. Él sabía que la Iglesia tenía muchas tenta-
ciones para vivir como todos los demás ciudadanos 
que no pertenecían al Pueblo de Dios. Así que les 
escribió lo siguiente: No se conformen a este siglo, 
sino transfórmense por medio de la renovación de su 
entendimiento, para que comprueben cuál es la buena 
voluntad de Dios, agradable y perfecta (Romanos 12:2).

La palabra «conformar» significa adquirir la misma 
forma. Lo que el apóstol les dice es que no deben

Lección
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hacer lo mismo que la gente que 
no conoce a Dios, porque entonces

en lugar de parecernos a Jesús nos pareceremos al 
mundo que no ha creído en él.

¿Sabías que Dios da otras ordenanzas que tienen 
la intención de que el Pueblo de Dios se distinga de 
las personas que no lo conocen? No se vuelvan a 
los encantadores ni a los adivinos; no los consulten 
(Levítico 19:31a). Mira a la hormiga, oh perezoso, 
mira sus caminos y sé sabio (Proverbios 6:6). Al que 
maldice a su padre o a su madre, se le apagará su 
lámpara en oscuridad tenebrosa (Proverbios 20:20). 
No te apresures en tu espíritu a enojarte; porque el 
enojo reposa en el seno de los necios (Eclesiastés 7:9).

conclusIón

Como puedes ver, la Biblia pone atención hasta en 
los detalles más pequeños porque Dios nos ama, y 
no quiere que lastimemos nuestro cuerpo o que nos 
hagamos personas con un corazón malvado.

Conforme vayas creciendo y sigas estudiando 
la Biblia te vas a ir dando cuenta de muchas otras 
reglas que permiten que vivamos con mucho gozo 
y paz en Cristo. ¡Dios nos ha dejado en toda Su Pa-
labra! ¡Todo su amor!, ¡Todo Su cuidado!, ¡Todos los 
consejos de nuestro Padre para que nos vaya bien! 
Y sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es 
el vínculo perfecto (Colosenses 3:14).

   ManualIdad: corazones dIspuesTos a servIr 

Materiales:
• Arcilla o barro 
• Pintura color blanco 
• Pinceles 
• Plumones 
• Papel periódico 
• Música que reafirme el compromiso de servir 

Procedimiento:
1. Modela un corazón pequeño de arcilla o barro, puedes guiarte con la imagen del ejemplo, para no ensuciar 

coloca papel periódico en la mesa.
2. Coloca tu corazón en un espacio abierto para que pueda secarse rápido.
3. Pinta tu corazón con pintura blanca, y después de que se seque escribe la siguiente frase: «Mi corazón 

te sirve».
4. Realiza un corazón extra para tu vecinita o vecinito, cuando lo veas regálale el corazón y con un abrazo 

exprésale lo importante que es para ti, y para Dios.

«Este corazón te recuerda que tus pensamientos, acciones y palabras deben 
manifestar las enseñanzas de Jesús, poniendo en práctica y expresando amor y 
bondad con aquellas niñas y niños que no tienen alimento o una familia que los 
ame y cuide. Así que todos los días observa a tu alrededor, identifica a aquellas 

niñas y niños a los cuales les mostrarás el amor de Dios, y ponte en acción».
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proyecTo «la creacIón aguarda»

Nombre de la actividad: Buenas obras
Material Pliego de papel bond blanco, lápices, plumones, colores, crayolas y hojas blancas tamaño carta.

Desarrollo

• Entonen el canto «Somos el Pueblo de Dios».
•  En un pliego de papel bond blanco elaboren entre todos un croquis de las calles y alrededores de 

la iglesia. Utilicen diferentes colores para identificar: 
1. las avenidas o calles principales. 
2. las zonas de mayor riesgo. 
3. las áreas verdes o parques. 
4. las zonas donde se acumula la basura. 

•  Y, en caso de presentarse algún río, lago o riachuelo cercano marcarlo en el croquis. 
•  En consenso, elijan el lugar donde es necesario realizar una limpieza o mantenimiento, es impor-

tante que sea un espacio seguro para que todas las niñas y niños puedan colaborar. 
•  Elaboren una invitación para que los vecinos y hermanos donen o presten: 

- bolsas de basura grandes. 
- recogedores, escobas y cubetas. 
- palas, rastrillos y picos. 
- guantes. jabón y cloro. 

 Nota: se pueden incluir otros materiales, dependiendo del lugar donde se realizaría la limpieza. 
•  Pueden extender la invitación a los vecinos para que se sumen a la campaña de limpieza (indiquen 

punto de reunión y hora). 
•  También pueden organizarse con los padres de familia, vecinos o hermanos para que preparen 

agua y alimentos para compartir después de la faena. 
•   Destinen un tiempo para entregar las invitaciones.

Nombre de la actividad: Toda casa tiene su constructor

Material Materiales prestados o donados para realizar la limpieza, gorra, protector solar, distintivo para ubicar 
a los equipos y botellas de agua.

Desarrollo

• Entonen el canto «Cada mañana al despertar»
• Acudan a recoger los materiales o sepárenlos en caso de que se los lleven a la iglesia o punto de 

reunión. 
• Conformen los equipos y entréguenles su distintivo. Asignen el área de limpieza, y procuren que 

en cada equipo esté presente una niña y un niño, en caso de que sean menores a siete años que 
un adulto de confianza los acompañe. 

• Destinen un tiempo considerable para que se lleve a cabo la actividad. 
 Si es posible, lleven letreros para colocarlos en el área que limpiaron. 
• Busquen o inventen frases divertidas. Algunos ejemplos: 

- ¡Cuídame! Atentamente «el agua».
- ¡Auch, auch! Duele si me pisas. 

•  Cierren la actividad agradeciendo por el apoyo recibido y compartan los alimentos como señal 
de comunión y amor por las hermanas y hermanos desde el más pequeño hasta el anciano, y en 
favor de la naturaleza.
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Nombre de la actividad: Habita en nuestros corazones

Material Hojas blancas tamaño carta, bolígrafos, cartulinas, plumones y listas de refugios animales cercanos 
a la iglesia local.

Desarrollo

• Entonen el canto «Ven y deléitate». 
• Identifiquen y elijan en la zona donde se encuentra la iglesia algún centro de refugio animal, en 

caso de no conocer consulten la siguiente página: http://www.animalistas.com/Directorio.htm 
• En consenso con las niñas y los niños elaboren un plan para recolectar donativos ya sea en efectivo 

o en especie los cuales serán destinados para el centro de refugio animal. 
• Asignen comités que apoyarán en la recaudación de donativos, por ejemplo: 

– Joyas de Cristo: apoyan en repartir volantes o acomodar los productos que se venderán.
– Tesoros de Dios: apoyan en la elaboración de los volantes o en la producción de los productos 

que se venderán. 
– Amigos del maestro: apoyan a recaudar los donativos o a cobrar si es necesario. 

•  Otra sugerencia es organizar equipos donde se intercalen Joyas, Tesoros y Amigos. 
• Preparen todo lo necesario para recaudar donativos, y si es en especie asegúrense de las nece-

sidades del centro de refugio. 
• Extienda la invitación con los vecinos para que donen o participen en la recaudación.

Nombre de la actividad: Llamados a la luz

Material Todo lo necesario para llevar a cabo la colecta de donativos y transporte para llevar a las niñas y 
niños al centro de refugio animal.

Desarrollo

• Entonen el canto «Yo soy promesa» pueden consultarlo en https://www.youtube.com/
watch?v=IJYBVnmtaPk

• Lleven a cabo la colecta de donativos, procurando en todo momento la inclusión de todas 
las niñas y los niños en las actividades. Es importante que los niños sean participantes 
activos y que los adultos los acompañen.

• Gestionen el día en el que puedan acudir al centro de refugio animal y los medios de 
transporte necesarios para que todas las niñas y los niños puedan entregar los donativos.

• Cada determinado tiempo (semestre o por año) destinen una actividad para realizar la 
colecta de donativos en efectivo o especie y entréguenlos al refugio animal.

Importante: El proyecto «La creación aguarda» es ajustable a las necesidades de cada localidad, la intención 
es que las niñas y los niños de la iglesia local y alrededores tengan una experiencia de encuentro cercano con 
la voluntad de Dios, la cual es cumplir su Ley de amor en favor del prójimo, los animales y la naturaleza, para 
ello es necesario el apoyo de la comunidad de fe la cual refleja el amor a Dios.

Invitamos a las maestras, maestros, padres y madres de familia, pastores e iglesia en general a implementar 
de manera permanente el proyecto «La creación aguarda» como manifestación del amor, cuidado, respeto, 
bondad, protección, responsabilidad, justicia, armonía y paz que nos caracteriza como hijas e hijos de Dios. 
Pero ustedes son una familia escogida…para que anuncien sus obras extraordinarias (1 Pedro 2:9, NBV).






