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Paz a ti maestra y maestro. 

Agradecemos profundamente la disposición que tuviste el trimestre pasado para llevar a 
cabo las diferentes actividades propuestas, sabemos que representó un gran desafío para ti, 
tus alumnos, su familia e iglesia al realizar el Tiempo Quieto y la Sección “Manos a la obra”. 

Ahora que ya conoces las actividades que se proponen en la sección “Manos a la obra”, 
solicitamos que durante este trimestre lleves a cabo aquellas �chas que dejaste pendiente, 
recuerda que esta sección se trabaja en familia, así que será necesario que programes un 
taller para que las mamás, papás y localidad conozcan sus compromisos y se sumen al 
trabajo de la sociedad infantil. 

En caso de que tu localidad haya concluido las actividades de la sección “Manos a la 
obra”, te invitamos a que elabores nuevamente aquellas �chas que no generaron los resul-
tados esperados, recuerda que puedes adaptar cada actividad partiendo del contexto y 
necesidad de tus pequeños, su familia e iglesia. 

Durante este trimestre los pequeños estudiarán doce personajes bíblicos que acogieron 
con amor el llamado que Dios les hizo, nuestro deseo es que las Joyas de Cristo reciban a 
Jesús y sigan sus pasos, así que el objetivo general que se abordará en las trece lecciones 
es el siguiente: 

Descubrir el llamado que recibe cada niña y niño para continuar la misión de Jesús, 
mediante el testimonio de mujeres y hombres que respondieron a la voz de Dios e hicie-

ron su voluntad en favor de su prójimo. 

Recuerda que las Joyas de Cristo se encuentran en la etapa en que su mundo comienza a 
expandirse, y están en una búsqueda constante de respuestas concretas, así que es la edad 
ideal para reforzar el hábito de la lectura bíblica, la identi�cación de personajes, espacios y 
tiempos. También son capaces de identi�car a Dios como su ser supremo, y Jesús como su 
Salvador (López y García, 2019. Manual de apoyo. 1er. Encuentro Nacional de Educadores 
Cristianos para niños, De ellos es el Reino). 

Considera todos aquellos recursos didácticos que estimulen sensorialmente a las niñas y 
los niños, de esa manera logras un aprendizaje signi�cativo y activo, que impacte su vida 
y de los que le rodean. 

La Sociedad Nacional Infantil está para servirte y escucharte, no dudes en escribirnos al 
correo infantil@iglesia7d.org.mx, también puedes consultar el 
material que compartimos en el Facebook Infantil Nacional ID7. 

Consulta el Manual de apoyo a la maestra y maestro para 
este trimestre y conoce actividades complementarias para 
cada lección, está disponible en la Página Web https://www.
iglesia7d.org.mx/infantil/ 

“Niñas y niños cumpliendo la Misión”



Desarrollando mi clase

El 11, 12 y 13 de octubre de 2019, se llevó a cabo el 1er Encuentro Nacional de Educadores Cristianos para Niños, 
De ellos es el Reino, en dicho evento se plantearon las siguientes pautas de intervención en favor de las niñas 
y niños.

Estrategía Desafío
Evangelismo 
infantil

- Ver a los niños como el modelo de aquellos quienes aspiran a ser “el mayor”.
- Acompañar a las niñas y niños no como creyentes inconclusos, sino como 

verdaderos creyentes, con la capacidad de recibir en su corazón el mensaje 
del Padre con naturalidad.

- Formar a las niñas y los niños como discípulos de Jesús, y encaminarlos en 
el Reino.

Abordaje pastoral 
en la infancia

- Conocer el entorno familiar, dialoga con las madres y padres de cada niña y 
niño. 

- Mirar desde la perspectiva de Jesús, escucha desde una posición amorosa las 
necesidades y problemáticas de las niñas y los niños. 

Educación cristiana 
infantil

- Discipular a lo largo de la vida mediante la búsqueda y acompañamiento.
- Convivir con los discípulos y enseñarles con el ejemplo, vive la misión y has 

participes a tus niñas y niños de esa misión.
- Escuchar y dialogar para generar espacios propicios que inviten a las niñas y 

los niños la expresión libre de sus sentimientos y pensamientos

Con lo anterior, te invitamos para que a partir de este trimestre pongas en práctica lo siguiente: 

1. Recibe a cada niña y niño con un abrazo, y entrégales cada sábado una tarjeta donde resaltes una cualidad.
2. Realicen la lectura del texto que estudiarán, y oren tomados de la mano para iniciar las clases. 
3. Asigna tiempo para escuchar y compartir las experiencias significativas que cada niña y niño tuvieron du-

rante la semana, puedes guiar la plática con el tema que se estudiará. 
4. Prepara con anticipación diferentes recursos didácticos para enriquecer la clase, recuerda que cada niña y 

niño es un ser humano individual, y que le gusta que le enseñen de una manera particular, así que presta 
atención a cada uno de ellos.

5. Propicia espacios seguros y acogedores donde las niñas y niños se sientas libres de expresar sus senti-
mientos, pensamientos e ideas, recuerda que ella o él confían en ti, así que refleja el amor de Dios en todo 
momento. 

6. Finaliza tu clase con una alabanza alusiva al tema y una oración de gratitud por la vida de cada niña y niño. 
7.  Cuando pasen a compartir con la congregación, eviten realizar la dinámica de preguntas y respuestas, 

mejor desafíen a las niñas y a los niños a demostrar con acciones lo que aprendieron e involucren a las 
hermanas y hermanos para que participen. 
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En esta lección las ni-
ñas y los niños cono-
cerán el significado 
de la fe como parte 

esencial de su llamado, a través 
del testimonio de vida de Abram. 

Ten fe

Soy hijo de Taré, nací en Ur de los caldeos, 
un día mi padre decidió irse a Canaán, 
pero solo llegamos a Harán y nos queda-
mos a vivir ahí. 

El nombre que me puso mi padre es Abram, mi familia 
creía en muchos dioses, eso era algo normal en nuestra 
época, pero un día escuché a Dios, él me dijo –Deja a 
tu tierra natal y a la casa de tu padre, y ve al país que 
yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te ben-
deciré; engrandeceré tu nombre y serás una bendición. 

Cuando salí de Harán tenía sesenta y cinco años, ¿cuán-
tos años tienes tú? Caminé durante un buen tiempo 
hasta llegar a Canaán, en ese momento habitaban los 
cananeos, así que Dios me dijo -Yo daré esta tierra a 
tu descendencia, ¡ja! En ese momento no supe a qué 
descendencia se refería, mi esposa y yo no podíamos 
tener hijos, así que eso no sonaba lógico, en �n, más 
tarde pude ser testigo de esa promesa, Isaac e Ismael 
fueron mis hijos. Solo se requiere tener fe como un 
grano de mostaza.

Traza con una línea la 
ruta que siguió Abram 
al salir de Ur, el lugar 
donde nació.

1
4 de Enero de 2020
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on Biblia en mano

Narración

Énfasis

Texto de memoria
¿No te dije que si crees 
verás la gloria de Dios? 
Juan 11:40 (NVI)

Lectura bíblica previa
Génesis 12:1-9
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Actividad
Con pintura dactilar, marca con la huella de tu dedo índice el contorno de la siguiente frase.
Repite cada palabra mientras realizas la actividad. 
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Dic
cionario bíblico

ConclusiónHo

y aprendí Dibuja qué acción te gustaría realizar en 
tu iglesia como re�ejo de tu fe: 1. Orar por 
los enfermos o 2. Visitar a un adulto mayor 
que ya no asiste a la iglesia. 

Escuchar la 
voz de Dios 
requiere una 
constante 
comunicación que se 
fortalece mediante la 
oración, la meditación 
en la Palabra, y mostrar 
amor a todos los que nos 
rodean, así como Abram, 
mantente �rme en tu fe 
y comparte las buenas 
noticias de Salvación.

Con apoyo de tu familia o maestra(o) investiga y escribe el signi�cado de las 
siguientes palabras, posteriormente dibuja o ilustra cada palabra. 

Tierrra Prometida: 

Promesa: 

Descendencia: 
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Confía 2
11 de Enero de 2020

Texto de memoria
Cuando siento miedo, 
confío en ti, mi Dios.
Salmos 56:3 (TLA)

Lectura bíblica previa
Éxodo 2:1 - 4:17 

En esta lección las niñas 
y los niños conocerán el 
signi�cado de la con�an-
za como parte esencial 

de su llamado, a través del testi-
monio de vida de Moisés. 

Énfasis

Mi historia está llena de desafíos, todo 
empezó desde que nací, mi valerosa 
madre me salvó de ser arrojado a los coco-
drilos del río Nilo, porque déjame decirte, 

que en ese tiempo los hebreos eran esclavos en Egipto.
Mi madre me guardó en una canasta y dejó que el río 
me llevara, así di con la hija del faraón, el nombre que 
me dio fue Moisés, y me educaron como egipcio ¡uf! 
Tenía de todo, el último carruaje de moda, los mejores 
caballos de todo el imperio, la mejor ropa, la mejor 
comida, podía decirse que era feliz porque nada me 
faltaba, ¿tú, eres feliz? 

Cierto día paseaba maravillándome del esplendor 
de Egipto, de sus fascinantes estatuas y pirámides, de 
pronto, observé como un capataz golpeaba a un escla-
vo hebreo, no sé lo que me pasó, no pude contenerme 
y me lancé sobre él, murió… lo maté. 

Hui, ¿alguna vez has huido cuando te enfren-
tas ante problemas gigantes? No supe qué hacer, el 

faraón me mataría, así que corrí hasta más no poder, 
llegue a una tierra que se llama Madián, ahí pasé un 
buen tiempo, y conocí a mi fantástica esposa Séfora, 
había paz en mi vida.

Un día, mientras cuidaba las ovejas de mi suegro, 
observé cómo ardía una zarza, lo fantástico era que no 
se quemaba, ahí fue cuando conocí a Dios, él me dijo 
que liberara a su pueblo, la verdad es que me asusté, 
soy tímido, tartamudo, enojón y me desaliento por 
todo, no entendía qué podía ver Dios en mí, le dije que 
no, pero él me dio la fortaleza y junto con mi hermano 
Aarón pudimos liberar a los hebreos de la esclavitud, 
ahora con toda seguridad puedo decir que fui un buen 
líder, lo sé porque Dios sabía todo lo que podía lograr. 

El �nal de mi vida fue conmovedor, pude observar 
la Tierra prometida, aquella tierra que Dios le prometió 
a Abraham, lo único que puedo decirte es: confía, Dios 
te fortalece.

Une con una línea el 
personaje con la imagen 
que le corresponde 
(Éxodo 2:3, 2:11 y 3:2).
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on Biblia en mano

Narración
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Actividad
Marca el contorno de las sandalias con color café, procura no despegar el color de la hoja. 
Ilumina con otro color sin salirte de la línea las cintas.

“Estás en mi presencia” Éxodo 3:5 (TLA)
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Dic
cionario bíblico

Conclusión
Ho

y aprendí Cuando te enfrentas a alguna situación que te causa temor, ¿Cómo reaccionas? 
¿Gritas, lloras, corres o te quedas quieta(o)? Dibuja ¿Cómo Dios te cuida cuando 
tienes miedo? Por ejemplo, con el abrazo de mamá, el beso de tu abuelita o las 
palabras de cariño de papá. 

C o n f i a r  e n 
Dios y seguir a 
Jesús requiere 
que abras tu 
corazón y tengas la certeza 
de que los obstáculos que 
aparezcan en tu camino 
serán vencidos si caminas 
tomado (a) de la mano de 
Dios. Proclama las buenas 
noticias de Salvación con 
valor y con�anza. 

Con apoyo de tu familia o maestra(o) investiga y escribe el signi�cado de las 
siguientes palabras, posteriormente dibuja o ilustra cada palabra. 

Zarza: 

Capataz: 

Carruaje: 
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En esta lección las ni-
ñas y los niños identi-
�carán cómo Dios los 
llama para que cum-

plan con la misión, a través del 
testimonio de vida de Samuel. 

Escucha

Mi mamá Ana me llevó con Elí el sacer-
dote cuando era muy pequeño, a partir 
de ahí comencé a servir a Dios, conforme 
crecía aprendía todo lo que implicaba el 

camino del sacerdocio, ¿cuántos años tenías cuando 
llegaste a tu comunidad de fe? 

Cierto día me di cuenta de que los ojos de Elí 
comenzaban a debilitarse y no podía ver, yo estaba 
acostado donde se encontraba el Arca de Dios, de 
repente escuché una voz que me llamaba: “Samuel, 
Samuel”, y respondí -Aquí estoy, corrí donde estaba Elí 
y me dijo -Yo no te llamé, vete a acostar; así sucedió por 
segunda y tercera vez, en aquella época la palabra de 
Dios era rara y la visión no era frecuente, así que yo no 
conocía a Dios y su palabra no me había sido revelada. 

La tercera vez que acudí corriendo con Elí él com-
prendió que era Dios el que me estaba hablando, me 
dijo que me fuera a acostar y si alguien me volvía a 
llamar debía responder: Habla, Señor, porque tu siervo 
escucha.

A partir de aquel encuentro con el Señor fui testi-
go de cómo la palabra de Dios se extendía por todo 
Israel, también fui juez y pude ungir a Saúl, el primer 
rey de Israel. 

Abre tu corazón y dile a Dios: Aquí estoy amado 
Padre, sé que eres el creador de todo y, sin embar-
go, quieres dialogar conmigo. Habla que tu sierva(o) 
escucha, deseo hacer tu voluntad, indícame el camino.

Traza cada número y 
responde ¿cuántas veces 
llamó Dios a Samuel? (1 
Samuel 3:8). Encierra la 
respuesta que consideres 
correcta. 

3
18 de Enero de 2020
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on Biblia en mano

Narración

Énfasis

Texto de memoria
Yo estoy a tu puerta, 
y llamo.  
Apocalipsis 3:20 (TLA)

Lectura bíblica previa
1 Samuel 3
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Actividad
Rellena con algodón el número tres y colorea cada oreja. 

“Habla, SEÑOR, que tu siervo escucha” 
1 Samuel 3:9 (NTV)
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Dic
cionario bíblico

Conclusión
Ho

y aprendí A veces, puedes escuchar la voz de Dios cuando 
haces oración, a través de tus padres o cuando 
ves a la naturaleza. Dibuja ¿Quién te acompaña 
cuando estás en la iglesia? 

E s c u c h a r  l a 
voz de Dios es 
posible en la 
medida que sigas 
los pasos de Jesús, mantengas 
una relación permanente de 
amor y justicia con todos los 
que te rodean, y dialogues 
por medio de la oración con 
el Padre. Compartir las buenas 
noticias es una señal de que 
escuchas con el corazón, y 
respondes al llamado que 
Dios te dio. 

Con apoyo de tu familia o maestra(o) investiga y escribe el signi�cado de las 
siguientes palabras, posteriormente dibuja o ilustra cada palabra. 

Llamado: 

Voz de Dios: 

Evangelio: 


