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4 de Abril
de 2020

Tomando decisiones
Nosotros somos creación de Dios…para que vivamos haciendo el bien.
Efesios 2:10a (TLA)

Base Bíblica
Génesis 2: 8-9
y 16-17, 3:1-13

Objetivo Recordar que primero escuchas las in-

dicaciones para posteriormente tomar
buenas decisiones que guiarán tu vida.

Vivan: Pregúntale a un miembro de tu familia ¿cuál ha

Juan 10:27 – Seguir a Jesús.

sido la decisión más difícil que ha tomado?, y ¿cómo
escuchó la voz de Jesús para decidir? Escribe el texto
que leíste en Braille, y ponlo en un lugar visible, para
que lo recuerdes al tomar una decisión.

Comencemos

Fuente de vida

Pide a los niños que formen un círculo, y elige a un
voluntario quien será el encargado de seguir las
instrucciones, venda sus ojos y apóyalo a colocarse
en el centro del círculo. Coloca diferentes objetos
dentro del círculo, pide que todos los niños que
forman el círculo den las indicaciones a la niña o
niño que tiene los ojos vendados para que encuentre
los objetos en 30 segundos, posteriormente pide
solo un niño(a) dé las indicaciones en 30 segundos,
y finalmente, pide al niño(a) que busque sin apoyo
los objetos faltantes. Puedes elegir a otros niños
para que busquen los objetos; al final, reflexiona
de qué manera fue más sencillo encontrarlos.

A lo largo del tiempo has aprendido a escoger entre
lo que te gusta y lo que no te gusta. Mamá, papá y
las personas que te cuidan y aman, permiten muchas
veces que tengas lo que quieras, siempre y cuando,
sea bueno para ti. Pero qué triste sería que nunca
te permitieran decidir, ¿verdad?
Dios es nuestro Padre y nos ama, porque somos
su creación, y por medio de su hijo Jesús nos une
para que vivamos haciendo el bien, es decir, cumpliendo la Misión (Efesios 2:10).
Cuando Dios hizo el mundo, puso los primeros
humanos, Adán y Eva en un bello jardín, y colocó un
árbol que se llamaba “el árbol del conocimiento del
bien y del mal”. Dios tenía un proyecto, pero ellos
no esperaron la enseñanza del Padre para tomar
buenas decisiones: no supieron escoger bien pues
prefirieron escuchar a alguien que les dijo que no
obedecieran.
2 Pedro 1:19 dice que Dios te enseña a tomar
buenas decisiones si estás atento(a) y escuchas su
Palabra, que es la Biblia; de esta manera crecerás
como una niña o un niño obediente, que apoya a
otros y es capaz de cuidar la creación ¡estás lista(o)!

Aprendamos nuevas palabras
Sugerimos que en media hoja doble carta (27, 94 x
43, 18) escribas en la parte de enfrente la palabra,
y en la parte de atrás una imagen representativa
con la definición. Primero, muestra la palabra a los
niños, y posteriormente la definición.
Decisión: firmeza, seguridad o determinación con
que se hace una cosa.
Enseñanza: conocimiento, idea, experiencia, habilidad o conjunto de ellos que una persona aprende
de otra o de algo.
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Ordena el siguiente texto.
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Mi primera decisión es:
leo mi versículo del
Pancito para el alma
para escuchar a Dios y
aprender de Jesús.
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Dios te deja pensar y
escoger si serás una niña
o un niño que cumple su
voluntad, sin embargo, Él
quiere que escuches a los
que te aman y se preocupan por ti, para que siempre escojas lo mejor.

Amigos del Maestro
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Encuentra la definición de obediencia, ordenando las palabras del 1 al 11,
posteriormente escribe la respuesta correcta en las líneas de la derecha.
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Hacer el bien
…Dios quiere, todo lo que es bueno, agradable y perfecto.
Romanos 12:2 (TLA)

Base Bíblica
Apocalipsis 2:14-16

Objetivo

11 de Abril
de 2020

Anunciar a través de la Palabra lo
que implica reconocer las mejores
decisiones que guiarán tu vida.

Vivan: Escribe las razones por las cuáles crees que DaDaniel 3:8 – Decisiones firmes.

niel no quiso comer de lo que ofrecía el rey ¿crees que
hizo lo correcto? Cuando vayas a tomar una decisión,
recuerda lo que hizo Daniel y mantén firme tu decisión.

Comencemos

Fuente de vida

El Rey o la reina que hace el bien. Cada niño(a) tendrá la oportunidad de ser el rey o la reina, utilizando
como ejemplo las siguientes acciones que invitan a
hacer el bien. El rey (reina) piden que acomodemos
el salón, compartamos un abrazo, mostremos una
sonrisa, comamos con un adulto mayor, visitemos
a un hermano(a) enfermo, entre otros.

Brincar en la cama ¡es muy divertido! Pero cuando tus
papás van a salir, te piden que no lo hagas, porque
es peligroso. Pero cuando se van ¡brincas porque
te gusta! ¿Por qué te dicen que no brinques? ¿Por
qué decides hacer lo contrario?
Jesús envía un mensaje a unos hermanos de una
iglesia en un lugar llamado Pérgamo; las personas de
esta iglesia creían en Jesús y creían en el Evangelio,
¿cuál fue su problema? Que también les gustaba
creer en otras cosas que no eran de Dios. Pensaron
que no importaba porque ¡creían en Jesús! Pero Él
les dice que eso está mal y deben cambiar. Creer
al Evangelio es escuchar la Palabra y obedecer: es
elegir hacer lo que está bien, es seguir a Jesús.
¿Cómo saber cuándo lo que está mal parece que
está bien? Así como Jesús envió un mensaje a los
hermanos de la Iglesia en Pérgamo para decirles
que estaban mal, Dios pone personas que te aman
y guían a tomar las decisiones correctas (Proverbios
1:8) ¡Escúchalos!
Jesús no te obliga a obedecer su Palabra. Él te dice
que te ama, y si tú le amas lo escucharás. Cuando
Dios nos pide que hagamos el bien, es una muestra
de que le obedecemos. No lo olvides (1 Juan 5:3).

Aprendamos nuevas palabras
Sugerimos que en media hoja doble carta (27, 94 x
43, 18) escribas en la parte de enfrente la palabra,
y en la parte de atrás una imagen representativa
con la definición. Primero, muestra la palabra a los
niños, y posteriormente la definición.
Servicial: siempre estar dispuesto a hacer favores
y ayudar a los demás.
Obediencia: acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o
de lo que ordena la ley.
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Según la lección, completa la frase ordenando del 1 al 5.

Cuando Dios nos pide
obedecer es para
nuestro bien,
.
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Con materiales reciclados
representa a cada miembro de tu familia, posteriormente recorta las tarjetas
ubicadas en la sección de
recortables, y une todas las
piezas con listón para formar un semanario. Colócalo en un lugar visible y
lleva a cabo durante todo
el mes cada actividad.

Mi segunda decisión es:
escucho, obedezco y
respeto a las personas
que me cuidan.
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Consulta el ejemplo:

Habrá momentos en los
que pienses ¡haré las cosas a
mi manera! o ¿si nadie me ve,
puedo hacer lo que yo quiera? En esos momentos recuerda
que hacer el bien es la mejor
opción delante de Dios, sigue
las enseñanzas de Jesús y actúa correctamente.
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Un propósito

18 de Abril
de 2020

…reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado.
Santiago 1:21b (TLA)

Base Bíblica
Santiago 1:19-21

Objetivo

Exponer la importancia de escuchar a Dios y a su hijo Jesús para
llevar a cabo la Misión en tu vida.

Vivan: Piensa en el texto que leíste, y pregunJuan 15:16 – Enviados de Dios.

Comencemos
Juego de roles. Prepara con anticipación tarjetas con
diferentes profesiones y oficios, así como materiales
o ropa para que los niños se disfracen. Solicita a
cada niño(a) que elija una tarjeta y en dos minutos
deberá representar cuatro características de la profesión u oficio que le tocó. Al final pide que cada
uno exprese cuál es el propósito o el sentido que
le da a la profesión u oficio que quiere desarrollar
cuando sea grande.

Aprendamos nuevas palabras
Sugerimos que en media hoja doble carta (27, 94 x
43, 18) escribas en la parte de enfrente la palabra,
y en la parte de atrás una imagen representativa
con la definición. Primero, muestra la palabra a los
niños, y posteriormente la definición.
Propósito: objetivo que se pretende alcanzar.
Germinar: empezar a crecer y a desarrollarse [una
semilla] para dar una nueva planta.
Paciencia: calma o tranquilidad para esperar.

Fuente de vida
¿Alguna vez has deseado un juguete?, pero tu
mamá o papá te dice que primero pienses para
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ta a alguien de tu familia ¿cuándo descubrió su
propósito para vivir? Pídele a Dios que te acompañe y que guíe en las cosas que quieres lograr.

qué lo quieres, y que para obtenerlo es necesario
que trabajes en tus tareas y responsabilidades, ¿lo
recuerdas?, pues eso es un propósito: dar respuesta
a la pregunta ¿para qué?, y trabajar para alcanzarlo.
Por ejemplo: ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿Para qué quieres estudiar? Ese es tu propósito,
el sentido que le das, el ¿cómo lo harás? son los
medios, ¡Estudiando y cumpliendo con las tareas!
Qué triste es cuando lo que deseamos no se
cumple porque el sentido que le damos se pierde, y
nuestros medios no son suficientes para alcanzarlo.
Santiago 1:19-21 dice, que Dios pone en nosotros
su Palabra; esta Palabra hermosa tiene dos propósitos: 1) salvarnos y 2) hacernos mejores personas.
El propósito, el deseo de Dios para nosotros
es que cumplamos la Misión, y para lograrlo es
necesario que creamos en Jesús y lo escuchemos.
Jesús nos entrega la Palabra de su Padre (Juan 7:16,
14:10). Cuando recibimos esta Palabra en nuestro
corazón iniciamos el proyecto de vida de Dios, ¿y
sabes qué? ¡no importa si eres niño o adulto!
Pide a Dios que te ponga los medios para desarrollar paciencia, obediencia y cumplir su deseo para
ti (Hebreos 12:1b), Jesús te estará acompañando
y preparando para que se cumpla en ti su Palabra
(Efesios 2:10) ¡escucha su Palabra!
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¿Recuerdas las historias que estudiaste el trimestre pasado?
Une cada personaje con la característica que lo identifica.

Pedro

Fe

Esther y Vasti

Confianza

Rut

Escuchar

María

Humildad

David

Amorosa

Moisés

Firme y valiente

Samuel

Comprometido

Abram

Seguidor de Jesús

Isaías

Cumple la voluntad de Dios
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Elabora un “abecedario cristiano”, para ello requerirás lo siguiente: hojas de
colores, perforadora, listón, lápiz o bolígrafo, y material para decorar. Divide las
hojas de colores en cuatro partes, en cada una de ellas escribe la siguiente
información, y posteriormente une con el listón. Decora a tu gusto.

Disfruta del regalo
de la vida

Abraza el evangelio

Busca a Dios

Confía en la promesa

Romanos 10:17

1 Crónicas 16:11

Juan 10:28-30

A

B

C

Estudia la Palabra de Dios

Firme en la obra

Guarda tu corazón

Humilde hasta el final

2 Timoteo 3:16-17

Efesios 2:10

Proverbios 4:23

Efesios 4:2

E

F

G

H

Impulsa a tu hermana
y a tu hermano

Justo como Jesús

Limpio de corazón

Muestra amor genuino

1 Timoteo 6:11

Salmos 51:10

1 Juan 4:16

J

L

M

No te apartes del camino

Obedece la Palabra

Pide en oración

2 Timoteo 3:10

Juan 14:23

Mateo 21:22

Quiere a tu hermana
y a tu hermano

N

O

P

Recibe el regalo
de la Gracia

Sostente con fe

Teme al Señor

Usa tus dones y talentos

Jeremías 17:7-8

Proverbios 3:7-8

Romanos 12:6

S

T

U

Efesios 4:13-15

I

Números 6:24-26

R

Yo iré

Gálatas 5:1

Isaías 6:8

V

Y

D

Proverbios 17:17

Q

Mi tercera decisión es:
preparo mi corazón
para iniciar el proyecto
de Dios en mi vida.

10

l us
onc ió

Dios tiene para ti un proyecto de amor y salvación, pero
es necesario permanecer en Jesús, escucharlo y obedecer su
Palabra. No estás sola ni solo: Él
te lleva de su mano.

Amigos del Maestro
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Vive en libertad y amor

Génesis 2:7

