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Este material es una adaptación para niños de los sermones utilizados en el periodo 
de Semana Santa de los adultos.

La autora es Ariane Modulo Oliveira a quien agradecemos mucho la dedicación y 
el compromiso en la preparación de este trabajo.

El propósito principal de este material son la evangelización y la misión, involu-
crando a los niños adventistas y sus amigos. Que aún no conocen sobre el amor de 
Jesús. Por esto, es necesario hacer un trabajo de divulgación previo e inviten para 
la programación. Profesores y padres, involucren a los niños adventistas en este 
proceso misionero.

Durante las reuniones, motiven a los niños adventistas a ser empáticos y a trabajar en 
favor de la salvación de los amigos no adventistas, recibiéndolos con cortesía y amabi-
lidad. Oriéntenlos a ayudar a los invitados a usar la Biblia. Es importante resaltar que 
el trabajo de evangelización no debe estar centrado en la Semana Santa. Los niños no 
adventistas que vayan a los encuentros deben ser incentivados a seguir participando 
de otros programas de la iglesia, lo que incluye las clases de Escuela Sabática, los gru-
pos pequeños infantiles, o Club de Aventureros, Conquistadores, etc.

La propuesta es que ellos sientan la alegría de ser pequeños misioneros y compren-
dan la importancia del nuevo nacimiento en Cristo, por medio de un lenguaje 
lúdico, atractivo e interactivo.

¡Que Dios conduzca sus pasos al participar de estos maravillosos momentos de 
Semana Santa!

Glaucia Clara Korkischko
Ministerio del Niño
División Sudamericana

PRESENTACION´



5SEMANA SANTA PARA MENORES RENACIDOS-NUEVO CORAZÓNSEMANA SANTA PARA MENORES RENACIDOS-NUEVO CORAZÓN

Las ilustraciones y actividades de este material son sugerencias y deben ser adapta-
das a las diferentes realidades. Les corresponde a los maestros aprovechar las ideas 
contenidas aquí, reorganizándolas y presentándolas de manera creativa consideran-
do el perfil de la clase y las necesidades individuales de los niños.

En relación a la presentación de los temas de cada encuentro, algunos detalles son 
fundamentales. La preparación espiritual del maestro es el principal de ellos. Or-
ganice grupos de oración por los niños y por sus familias. No minimice el hecho 
de que el trabajo es para los niños. Tenemos un enemigo que no quiere que el 
mensaje les sea predicado. Entonces, es necesario que los adultos que participan en 
el proceso de evangelización se preparen espiritualmente por medio de la oración 
y del estudio de la Biblia.

Antes de la presentación de cada tema, lea las propuestas de este material, analíce-
las y prepare lo que les dirá a los niños. Estudie los temas y las historias bíblicas, 
intente reconstruir mentalmente lo que ocurrió e idealice lo que usted dirá. Así, la 
comunicación será más fluida e interesante para los oyentes.

Use un vocabulario con expresiones apropiadas para el público infantil. Recuerde 
que algunos niños no están acostumbrados a participar en reuniones de este tipo. 
Entonces, es necesario evitar términos denominacionales y además será necesario 
mostrar lo que se espera en relación al comportamiento de ellas, en cada momento 
de la programación. Para eso, establezca reglas previas. Por ejemplo: levantar la 
mano para hablar, cerrar los ojos para orar, no caminar durante las historias, etc. 
Llame a los niños por su nombre, deje los materiales necesarios para cada encuen-
tro separados y mantenga el ambiente limpio y organizado.

Establezca una secuencia para la programación de cada encuentro que sea adecuada 
a su realidad. Pero no se olvide de incluir momentos de alabanza y de oración que 
deben ser pensados y preparados con anticipación.

ORIENTACIONES GENERALES
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Como sugerencia para incentivo de la oración, haga un sobre grande con un asa en 
la parte superior, de modo que pueda colgarse en un sitio visible de la sala.  Escriba 
en la parte de la apertura del sobre la palabra ‘AGRADECIMIENTOS’. Fije seis 
broches de ropa en la parte de abajo del sobre. Los broches deben estar pegados 
uno al lado del otro. Cada broche debe tener una letra para componer la palabra 
‘PEDIDOS’. En cada encuentro, los niños serán estimulados a escribir o dibujar 
sus pedidos, los cuales deberán ser colocados en un sobre más chico, que estará 
colgado en uno de los broches. Los agradecimientos deberán ser colocados en el 
sobre más grande. Haga un momento de oración especial en cada encuentro. Use 
su creatividad para eso. Si lo cree conveniente, proponga temas diarios de oración: 
familia, amigos, enfermos, etc. puede forrar una caja y hacer un dado gigante y 
poner en cada cara del dado un motivo de oración. En cada encuentro, algún niño 
tira el dado y todos deben orar por el motivo que esté en la parte superior del dado. 
Además de eso, proponga maneras diferentes de orar: en parejas, en grupo, repi-
tiendo lo que el maestro dice, oración hecha por un niño, etc.

Haga un panel con un corazón grande con líneas (simulando la representación de 
los latidos cardiacos de un electrocardiograma). Ponga una cruz debajo del corazón 
y la palabra ‘RENACIDOS’ sobre él. Entre el corazón y la cruz escriba ‘NUEVO 
CORAZÓN’.

Los mensajes contenidos en este material tienen la Biblia como fuente principal. 
No deje de presentar la Biblia a los niños. Use la Palabra de Dios. Pida que ellos 
lean versículos y encuentren las historias. Incentive a los niños para que traigan 
su Biblia a cada encuentro y tenga Biblias disponibles para que las visitas puedan 
usarlas. Haga incentivos para que los niños decoren el versículo principal de cada 
encuentro. Usted puede entregar un señalador con el versículo de cada día o hacer 
una tarjeta y pegar una etiqueta en la que esté escrito el versículo. Use su creativi-
dad. No deje de incentivar a los niños a tener contacto con la Palabra de Dios para 
que ellos se familiaricen cada vez más con el texto bíblico y sigan la orientación que 
está en Salmos 119:11 “En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti”.

Ariane M. Oliveira
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VERSÍCULO PARA DECORAR:

 “Lámpara es a mis pies tu Palabra y lumbrera a mi camino” 
(Salmo 119:105).

INTRODUCCIÓN

Dé la bienvenida a los niños y dígales que está feliz de tener su compañía durante 
toda la semana. Establezca las reglas de convivencia y comportamiento y reciba a 
los niños con amor, respeto y cariño. Anímelos a participar de todos los encuen-
tros. Cuente las novedades que tendrán y lo que aprenderán.

Presente el título de la semana y pregúnteles si saben lo que significa la palabra 
‘renacido’. Estimule la participación y considere las respuestas.

Muestre una planta que haya pasado por un proceso de renacimiento (también 
puede usar imágenes). Explique cómo estaban las hojas, las flores y el tallo antes 
del cambio. Comente lo que hizo que la planta reviviese: agua, sol y otros cuidados.

Explique que de la misma manera que la planta prácticamente sin vida se ha vuelto 
una nueva planta, hoy aprenderemos que es posible tener una vida nueva, feliz y 
bendecida con Jesús.

Prepare unas imágenes tipo smile o emojis que representen los siguientes senti-
mientos o expresiones: feliz, desconfiado, enojado, soñoliento, con miedo, abur-
rido y triste.

Renacidos por La palabra
Lucas 24: 13-35

1  DIAº- ´
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Muestre las expresiones, una por vez, y pídales a los niños que respondan cuál es el 
sentimiento retratado. Por último, muestre la imagen que representa tristeza. Ex-
plique que hoy aprenderemos la historia bíblica de dos hombres que estaban muy 
tristes porque extrañaban a Jesús y creían que nunca más verían a Cristo.

Aproveche a preguntar qué los pone tristes y si alguno de ellos no está feliz en ese 
momento. Muestre nuevamente la imagen y diga que de la misma forma que el 
agua, el sol y otros cuidados hicieron que la planta volviera a vivir, Dios puede 
hacer renacer la alegría en el corazón de los niños que están tristes.

MOMENTO DE ORACIÓN

Explíqueles a los niños lo que significa orar y que Dios siempre oye nuestros pedidos y 
agradecimientos, pero que él nos responde de maneras diferentes porque sabe lo que es 
mejor para nosotros. Diga que Dios responde con “sí”, “no”, o “espera un poco”. Use 
los colores del semáforo para ilustrar ese concepto (rojo/no; amarillo/espere; verde/sí).

Distribuya papelitos para que los niños hagan pedidos y agradecimientos. De ejemplos 
de motivos por los cuales pedir y agradecer. Los niños que no saben leer o escribir pue-
den dibujar. Los pedidos deben ponerse dentro de un sobre pequeño que se colgará en 
el broche con la letra ‘P’. Los agradecimientos quedarán en el sobre grande.

Como hoy es el primer día de reuniones, pida que los niños repitan la oración hecha 
por un adulto. Ore para que Dios responda a los pedidos y reciba los agradecimientos.

Si prefiere, a partir de hoy, entregue los papeles de agradecimientos y pedidos para que 
los niños lo hagan en casa o reserve un momento antes del inicio de cada encuentro 
para esa finalidad.

PRESENTACIÓN DEL TEMA

Elija un niño para pasar al frente y tápele los ojos para que no vea. Póngase de acuer-
do previamente con un pariente o amigo cercano al niño para que venga a la reunión. 
El desafío es que el niño identifique quién es la persona invitada sin verla. Primero, 
pida que el niño use el olfato y sienta el olor del cuerpo de la persona, pero sin tocarla. 
Luego, pídale al niño que pase la mano por el rostro de la persona (ayude al niño en 
este proceso). En el caso que el niño todavía no descubra quien es, pida a la persona 
que diga unas palabras. Es posible que, cuando escuche la voz, el niño logre identifi-
carla más fácilmente. Aun así, si eso no ocurriera, pídale a la persona que cuente cosas 
que hicieron juntos y otras informaciones como, donde vive, etc.

Explique que sería mucho más fácil identificar a la persona si los ojos del niño no 
estuviesen vendados. Diga que en la historia bíblica de hoy dos hombres no lograron 
ver a Jesús, a pesar de estar bien cerca de él y de oír su voz.

Para ilustrar la historia, necesitará carteles con las siguientes expresiones/palabras:
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(‘DOS DISCÍPULOS’, ‘EMAÚS’, ‘TRISTES’, ‘CLEOFAS’, ‘JERUSALÉN’, ‘EX-
PLICAR LA BIBLIA’, ‘CASA’, ‘COMER’, ‘CORAZÓN’).

Los carteles deben ser distribuidos a algunos niños. En caso que tenga pocos niños 
en la sala, dé más de un cartel por niño. Si la mayoría de la clase no sabe leer, ponga 
una imagen junto a la palabra para facilitar la asociación e identificación por parte 
de los niños. A medida que usted cuente la historia, el niño que tuviere el cartel debe 
ir al frente. Este puede continuar sosteniendo el cartel o entregarlo para colgarlo en 
un barral o panel.

Vea un texto sugerido para la presentación de la historia. Adapte a su realidad aumen-
tando o sacando información, conforme al perfil de los niños de su clase.

“Tres días después de la muerte de Jesús, en un domingo, DOS DISCÍPULOS esta-
ban viajando hacia la aldea de EMAÚS. Estaban muy TRISTES porque Jesús había 
muerto y ellos extrañaban a Cristo. De pronto Jesús se acercó a ellos y preguntó de qué 
estaban hablando y por qué estaban tan tristes. A pesar de estar viéndolo, ellos no logra-
ron darse cuenta que era Jesús. Uno de los discípulos se llamaba CLEOFAS. Él le dijo 
a Jesús todo lo que había ocurrido en JERUSALÉN: que Jesús había muerto, el cuerpo 
colocado en un hueco en la piedra y que, el domingo, unas mujeres fueron al sepulcro, 
pero no encontraron el cuerpo del Maestro. Jesús comenzó a EXPLICAR LA BIBLIA a 
los discípulos que quedaron tan interesados que invitaron al Maestro para ir a su CASA 
porque ya era tarde. Jesús aceptó la invitación y cuando se sentaron a la mesa y tomaron 
el pan para COMER, los ojos de los discípulos fueron abiertos y se dieron cuenta que era 
Jesús. En ese instante, Jesús desapareció y los discípulos entendieron por qué el CORA-
ZÓN de ellos ardía tanto cuando escuchaban la Palabra de Dios. Quedaron tan felices 
que volvieron a Jerusalén para contar a los otros discípulos que Jesús había resucitado”.

Diga que la vida de los discípulos cambió después de que Jesús les explicó la Biblia. 
Eso ocurre con todas las personas que estudian la Palabra de Dios. Aquellos discí-
pulos estaban tristes, la Palabra de Dios trajo alegría a los corazones entristecidos y 
ellos se animaron tanto que fueron rápidamente a contarles a otros lo que habían 
aprendido.

Entregue un regalito a cada niño que lleve a un amigo para participar del primer 
encuentro de la semana. Dé un recuerdo al invitado también. Explique que los 
niños que invitan a un amigo están teniendo la misma actitud de los discípulos. 
Estimule a los niños a hacer lo mismo.

Cuente que durante la semana aprenderemos muchas cosas importantes sobre la 
Biblia. Explique que la Biblia es como una biblioteca y son varios libros dentro de 
uno solo. Hay 66 libros divididos en dos partes: Antiguo y Nuevo Testamento. Fue 
escrita por hombres inspirados por Dios. No significa que Dios dictó palabra por 
palabra, sino que les dio inteligencia a los escritores para poner en el papel solo 
aquello que realmente debía escribirse. La única parte de la Biblia escrita por el 
propio dedo de Dios fue los Diez Mandamientos.

 Muestre una jarra transparente con agua. Diga que el pecado oscurece nuestra vida 
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y nuestro corazón. Las peleas, la envidia, la desobediencia, la falta de amor, el robo 
y cualquier tipo de pecado deja nuestra vida oscura. Mientras da esos ejemplos de 
pecado, ponga gotas de iodo en el agua. Explique que cada vez que estudiamos la 
Biblia, aprendemos las historias en la iglesia, en la casa de amigos, en la escuela o 
en cualquier lugar que la Biblia es enseñada, un milagro ocurre. La oscuridad pasa 
y vivimos de forma completamente diferente, con una vida nueva. A medida que 
fue hablando sobre la Biblia ponga gotas de lavandina en el agua hasta que quede 
clara nuevamente.

Pregunte qué niño quiere aprender más de la Biblia. Invítelo a venir al próximo 
encuentro.

Lea Salmos 119:105 y ore pidiendo a Dios que bendiga a los niños y que ellos 
realmente tengan el deseo de estudiar más la Palabra de Dios.
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VERSÍCULO PARA DECORAR: 

“Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca” (Mateo 3:2). 

INTRODUCCIÓN

Recuerde los conceptos aprendidos en la reunión anterior. Para eso, necesitará: una 
linterna, pilas o batería con la palabra ‘BIBLIA’ escrita en ellas y un cartel oscuro 
con la palabra ‘PECADO’. Haga un corte en línea recta en medio del cartel. Cuan-
to más imperceptible quede el corte, mejor.

Muestre la linterna sin luz. Explique que sin Jesús nuestra vida es oscura, sin brillo, 
triste. Sin embargo, la Palabra de Dios es como un combustible: trae luz a nuestra 
vida e ilumina nuestro camino.

Ponga las pilas en la linterna y diga que cuanto más escuchamos, aprendemos, 
conocemos de la Biblia, mejor queda nuestra vida porque el brillo de Cristo entra 
en nosotros. Cuando estamos repletos de la Palabra de Dios, no podemos esconder 
esa luz y buscamos compartirla con otras personas.

Apunte la luz de la linterna a los niños. Diga que el pecado es malo. Él oscurece nues-
tra vida y nos atrapa cuando vamos a compartir lo que sabemos con otras personas.

Ponga el cartel frente a la linterna. Pregunte: ¿Qué debemos hacer, entonces? Expli-
que que es necesario vencer el pecado para lograr transmitir la luz de Jesús. Empuje 
la linterna de manera que esta atraviese el cartel por el corte.

Renacidos por el arrepentimiento
Mateo 3:1-10

2  DIAº- ´
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Explique que no podemos dejar que el pecado impida que la luz de Jesús brille en 
nuestra vida.

Diga que hoy aprenderán que para vencer el pecado es necesario el arrepentimiento.

Enseñe el significado de la palabra ‘arrepentimiento’. Los niños ya deben haber 
oído esa palabra varias veces, pero, tal vez, no sepan lo que significa.

Explique que el arrepentimiento es un cambio de actitud. Es renunciar a seguir un 
camino, a continuar en una dirección. Es estar completamente molesto por lo que 
se hizo mal.

Ejemplifique mejor contando una historia, de preferencia verídica, que muestre 
claramente lo que es el arrepentimiento.

Si quiere, use la siguiente sugerencia:

Carlos estaba acostumbrado a mentir. Cuando sus padres desconfiaban y descubrían 
que el niño no estaba diciendo la verdad, ciertamente había un castigo. Él tenía mucho 
miedo de ser descubierto. Entonces, pidió a Dios que sus padres no descubrieran sus 
mentiras porque él no quería ser castigado. Carlos no estaba molesto porque mentía. Él 
solamente no quería tener que pagar por la mentira. Sin embargo, un día, Carlos vio 
que sus mentiras estaban yendo demasiado lejos. Estas perjudicaban su vida y la vida 
de otras personas. Por primera vez, el niño reconoció que era mentiroso y que no quería 
ser así. Le contó a Dios las mentiras que había dicho y pidió perdón. Carlos se convirtió 
en un niño sincero. Cada vez que sentía ganas de mentir, pedía ayuda a Dios y lograba 
vencer. Afortunadamente, Carlos se convirtió de verdad.

Cuente que hoy conocerán la historia bíblica de alguien que enseñaba sobre la 
importancia del arrepentimiento.

MOMENTOS DE ORACIÓN

Pida que los niños pongan sus pedidos en el segundo sobre y lo sujeten con el 
broche con la letra ‘E’.

Pida a dos niños que oren. Uno debe orar por los pedidos y otro debe agradecer.

PRESENTACIÓN DEL TEMA

Pregunte cuántos niños tienen primos. Pida que alguno diga los nombres de los 
primos y si viven cerca o lejos. Diga que la historia bíblica de hoy es sobre el 
primo de Jesús.

Cuente de forma resumida la historia de Juan el Bautista. Para ilustrar, puede usar 
un vaso descartable para representarlo y otros vasos más sofisticados para simboli-
zar la multitud. Use una tapa de caja de zapatos con arena adentro para representar 
el desierto.
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Presente rápidamente detalles sobre el nacimiento y la vida de Juan: el nombre de 
sus padres, que era primo de Jesús, que vivía en Judea, etc.

Explique que Juan era sencillo. Diga que él usaba ropas parecidas a las de un pro-
feta del Antiguo Testamento llamado Elías. Añada más información sobre la vida 
de Juan el Bautista y explique que él predicaba de una forma tan especial que las 
personas venían desde lugares distantes para escucharlo hablar en el desierto.

Pida que un niño lea Mateo 3:2. Explique que ese era el mensaje que Juan predica-
ba. Y muchas personas lo escuchaban, se arrepentían y eran bautizadas.

Para ilustrar esa parte, necesitará tres cuadernos grandes y forrados para representar 
los libros celestiales. Escriba en la tapa de uno ‘Libro de las Memorias’; en otro, 
‘Libro de la Vida’ y en el tercero, ‘Libro de los Pecados’.

Explique que la Biblia revela que todo lo que ocurre con nosotros es registrado en 
el cielo en tres libros especiales (tal vez sean computadoras enormes; lo cierto es que 
cuando lleguemos allá lo descubriremos).

Enseñe que los actos de bondad y amor son registrados en el Libro de las Memo-
rias. Existe otro libro que es conocido como el Libro de la Vida, en el que están 
escritos los nombres de todos los fieles que aceptaron a Jesús y fueron bautizados, 
inclusive las personas que Juan bautizó. Pero también está el Libro de los Pecados. 
En él quedan escritos todos los errores que cometemos, de los cuales no nos arre-
pentimos y no pedimos perdón.

Diga a los niños que cuando ellos mienten, son egoístas, desobedecen a los padres 
o hacen cualquier otra cosa equivocada, el nombre de ellas y el pecado que come-
tieron son registrados en el Libro de los Pecados.

Recuerde la historia de Carlos. Diga que cada vez que él mentía, la mentira que 
decía se escribía en ese libro.

Léales la siguiente frase a los niños y péguela en el Libro de los Pecados: Carlos 
dijo a su mamá que comió todo el almuerzo. Pero, en realidad tiró la mayor parte 
en la basura.

Explique que la mala actitud de Carlos quedó registrada en el Libro de los Pecados. 
Pero, ¿será que la desobediencia queda escrita allí para siempre? Dígales a los niños 
que no deben tener miedo. La buena noticia es que hay una forma de borrar cada 
registro de pecado. Pero para hacerlo, es necesario seguir algunos pasos.

Haga cuatro huellas con las expresiones escritas abajo en cada una de ellas:

RECONOCER

ARREPENTIRSE

CONFESAR

PEDIR PERDÓN



14 SEMANA SANTA PARA MENORES RENACIDOS-NUEVO CORAZÓNSEMANA SANTA PARA MENORES RENACIDOS-NUEVO CORAZÓN

Distribúyalas por la sala sin que los niños las vean.

Cuente que aprenderán los pasos para el perdón. Pida que los niños encuentren las 
huellas. Y que cuando las encuentren, las lleven al frente.

Analice con los niños cuál es el primer paso para recibir el perdón de Dios: recono-
cer lo que hizo mal. Dé ejemplos prácticos para explicar.

A medida en que fuere explicando los pasos, péguelos en un cartel con la frase 
‘PASOS PARA EL PERDÓN’.

Explique cada uno de los pasos dando ejemplos reales. Hable de la importancia de 
confesar y pedir perdón a Dios y a las personas también.

Retome la historia de Carlos. Cuente que él siguió los pasos del perdón. Por eso, 
Dios borró el registro de pecado del libro que está en los cielos. Retire la frase que 
se puso en el libro.

Diga que Dios hace eso cuando nos arrepentimos. Él siempre está dispuesto a 
perdonarnos.

Entregue una hoja a cada niño y pida que escriban o dibujen en lápiz algo que han 
hecho que desagrada a Dios. Dígales que si ellos se arrepienten de verdad y piden 
perdón, ese pecado será perdonado.

Ore pidiendo el perdón para los niños. Después pida que ellos escriban en bolígra-
fo sobre el pecado, la frase ‘Yo fui perdonado’. Diga que es eso lo que Jesús hace 
con todos los pecados confesados. Ayude a los niños que no saben leer o escribir. 
Si es necesario, escríbaselo.
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VERSÍCULO PARA DECORAR: 

“Vete, tu fe te ha salvado” (Marcos 10:52).

INTRODUCCIÓN

Recuerde lo que estudiaron el día anterior. Para eso, usted necesitará de un corazón 
hecho con papel rojo, manchas de pecado y corazones rojos más pequeños, con la 
palabra ‘PERDONADO’ escrita en ellos. Los corazones menores deben tener el 
tamaño suficiente para cubrir las manchas de pecado.

Muestre el corazón y diga que el pecado no es bueno, pues estropea nuestra vida y 
mancha nuestro corazón.

Dé algunos ejemplos. Cuando hable del pecado que la persona cometió, pegue 
una mancha en el corazón. Si hubiere arrepentimiento y perdón, pegue sobre la 
mancha el corazón con la palabra ‘PERDONADO’.

Lorena tomó la goma de la compañera y se la llevó a casa. Mientras tanto, se arrepintió, 
pidió perdón y, al día siguiente, devolvió la goma a la niña.

Luana tomó dinero de la billetera de su padre sin pedir permiso. Antes de gastarlo, se 
arrepintió, devolvió el dinero al padre y pidió perdón a él y a Dios.

Marcelo usa internet a escondidas de la madre para buscar juegos con violencia. Aun 
sabiendo que está equivocado, él continúa desobedeciendo. Desgraciadamente, Marcelo 
todavía no se arrepintió. Eso significa que el corazón de él permanece sucio por el pecado.

Renacidos por la fe
Marcos 10:46-52

3  DIAº- ´
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Gustavo se rio del compañero que se cayó en la escuela. Él no se arrepintió de lo que 
hizo. Entonces el corazón de él continúa manchado por el pecado.

En caso de que quiera, dé otros ejemplos.

Explique que el pecado sin arrepentimiento y perdón deja no solo el corazón sucio, 
sino que también queda registrado en el Libro de los Pecados, en el cielo.

Enseñe que no existe tamaño de pecado. Es necesario arrepentirse de cualquier tipo 
de desobediencia. De las que los adultos ven y de las que no ven.

Explique que hoy aprenderán sobre alguien que creyó que Jesús podría hacer que la 
vida de él fuera mejor. Ese hombre fue valiente y tuvo bastante fe.

MOMENTO DE ORACIÓN

Sujete el sobre con los pedidos con la letra ‘D’.

Use el dado (sugerencia de las orientaciones generales) con los motivos para orar. 
Pida que un niño tire el dado y ore por el motivo que fue “sorteado”.

PRESENTACIÓN DEL TEMA

Pida que los niños cierren los ojos por un tiempo y que después los abran nueva-
mente. Explique que aun abriendo los ojos, el personaje de la historia bíblica de 
hoy no lograba ver, pues era ciego.

Cuente la historia del ciego Bartimeo (Marcos 10:46-52).

Use una silla para simbolizar al ciego sentado a la vera del camino y una taza con 
monedas dentro para representar las limosnas que él recibía.

Infle un globo y dibuje ojos en él. Coloque ojos oscuros sobre el dibujo de los ojos 
de manera que no sean vistos por los niños.

Pegue el globo en el respaldo de la silla para representar a Bartimeo.

Una un pedazo de tela como capa.

Saque el globo de la silla cuando diga que Bartimeo fue al encuentro de Jesús. Sa-
que los ojos cuando diga que él fue curado por Cristo.

Enfatice el hecho de que Bartimeo creyó en Jesús y, por eso, fue totalmente trans-
formado.

Diga que él no tuvo vergüenza de gritar: “Jesús, Hijo de David, ten compasión 
de mí”. Las personas lo mandaban callar y lo desanimaban, pero él no dejaba de 
gritar. Cuanto más pedía ayuda a Jesús, encontraba más fuerza y esperanza para 
continuar pidiendo.
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Explique que eso también puede ocurrir con nosotros. Cuanto más hablamos con 
Dios, más cerca estamos de él.

Usted necesitará una vela que debe estar fijada a un plato, fósforos, un poco de agua 
con colorante y una botella transparente de vidrio.

Explique que Dios está en el cielo, pero no debemos pensar que está demasiado 
ocupado para oírnos. Si Bartimeo hubiera pensado que Jesús estaba ocupado, no 
habría sido transformado.

Bartimeo creyó que Jesús podía ayudarlo. Nosotros sabemos que Dios está en el cielo 
y puede ayudarnos. Encienda la vela mientras habla. Nunca debemos pensar que él 
se olvida de nosotros. Por el contrario, él desea mucho escucharnos y atendernos.

Diga que cuando Bartimeo llamó a Jesús es como si él estuviera orando. La Biblia 
enseña que nosotros deberíamos “orar sin cesar” (1 Tesalonicenses 5:17). Pero, ¿eso 
qué significa? ¿Debemos estar todo el tiempo hablando con Dios? ¿No podemos 
conversar con nadie más o hacer cualquier otra actividad? No es eso lo que la Biblia 
está enseñando. Orar sin cesar significa que podemos conversar con Dios en cual-
quier momento y en cualquier lugar.

Dé algunos ejemplos para ilustrar este concepto. Para cada ejemplo dado, coloque 
un poco de agua en el plato. El agua representa la oración.

Imagina que estás dentro del transporte escolar y escuchas la noticia de que una región 
de la ciudad está inundada. Puedes hablar con Dios para proteger a las personas que 
viven allí; o cuando estás en la silla del dentista puedes hablar con Dios sobre que 
sientes miedo; al recibir el resultado de la prueba puedes agradecer a Dios por la nota 
que sacaste.

Mientras da ejemplos, coloque un poco de agua en el plato.

Diga que a Dios le importamos, y cuanto más hablamos con él, más cerca estamos 
de él.

Gire la boca de la botella hacia abajo y cubra la vela con la botella de manera que la 
vela quede dentro de la botella y en la boca de la botella quede recostada en el plato.

Mientras el agua sube, diga que es así lo que ocurre cuando oramos. “La oración no 
baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a él” (El camino a Cristo, pág. 93). 
Cuando oramos, nos acercamos más a Dios y nuestra fe también aumenta.

Lo mismo ocurre cuando estudiamos la Biblia.

Muestre una fruta muy rica. Pregunte a los niños si creen que la fruta está dulce o 
acida y si está rica. Pregunte cómo saben que la fruta está dulce si no la comieron. 
La fruta puede parecer dulce, ellos pueden decir que la fruta está rica, pero no lo 
van a saber a ciencia cierta hasta que la prueben.

Cuando estudiamos la Biblia, descubrimos cosas especiales sobre Dios, lo que hace 
que nuestra fe también aumente. Pero de la misma forma que para saber cuál es 
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el sabor de la fruta uno tiene que comerla, para aprender más sobre Dios, cada 
persona necesita estudiar la Biblia.

Ore para que los niños sientan felicidad en buscar a Dios.

En el caso en que aún tenga tiempo, separe a la sala en grupos para jugar jue-
gos bíblicos. Lleve rompecabezas, dominós bíblicos, etc. También puede escribir 
el nombre de los libros de la Biblia en el borde de vasos descartables de telgopor y 
pida que los niños apilen los vasos en la secuencia correcta. Los niños pueden jugar 
y aprender más sobre la Palabra de Dios.
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VERSÍCULO PARA DECORAR: 

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; 
he aquí todas son hechas nuevas” (2 Corintios 5:17).

INTRODUCCIÓN

Recuerde los conceptos aprendidos en la reunión anterior.

Explique que hoy aprenderemos que todos nosotros nacemos con el pecado en el 
corazón. la Biblia enseña que hasta el bebé recién nacido ya tiene dentro de sí lo 
que no es bueno.

Diga que la voluntad del enemigo de Dios es hacer que el pecado crezca en nuestra vida.

Lleve a un niño al frente y, mientras da ejemplos, amarre las manos de él con una 
cadena de papel.

Explique que el enemigo quiere que usemos nuestro cuerpo para mal y nunca 
para el bien. Él quiere que usemos nuestras manos para robar, golpear, estropear, 
lastimar y herir. Cuantas más cosas equivocadas hacemos con nuestras manos, más 
presos somos del pecado.

Ponga una cinta adhesiva en la boca del niño mientras usted da ejemplos. Diga que 
además de eso, él quiere vernos burlarnos del compañero, responder a los padres 

Renacidos para una nueva vida
Juan 3:1-15

4  DIAº- ´
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con groserías, hablar palabras feas, hacer bullying, etc. Cuanto más usamos nuestra 
boca para el mal, más presos somos del pecado.

Mientras habla, envuelva los ojos y la cabeza del niño con una tela oscura. Diga que 
el enemigo desea que pensemos mal de los demás, que sintamos envidia, orgullo, 
codicia, etc.

Mientras habla, coloque una tela oscura sobre el tórax del niño. Explique que él 
también desea vernos con angustia, con dificultad para perdonar, con egoísmo, 
entre otras cosas.

Por último, envuelva los pies del niño con una cadena de papel y explique que el 
enemigo quiere vernos pateando, peleando, queriendo ser el primero de la fila, por 
ejemplo.

Pida que los niños vean como quedó la situación de su compañero. Él ya no puede 
caminar, divertirse o hacer cualquier otra cosa. Eso nos muestra cuan peligroso es 
desobedecer.

Lo único que puede librarnos de la prisión del pecado es Jesús. Muestre una cruz.

Pero para que él nos ayude, es necesario arrepentirse y pedir.

Mientras habla, use la cruz para sacar las “amarras” de pecado del niño.

Explique que, mientras el enemigo quiere atarnos al mal, Jesús quiere libertarnos. 
Diga nombres de pecados mientras “libera” al niño.

Cerca de Jesús sentimos paz y alegría. Su amor hace que nuestra vida sea mucho 
mejor.

Haga varios corazoncitos con papel rojo y arroje una “lluvia” de corazones sobre 
el niño.

MOMENTOS DE ORACIÓN

Continúe haciendo de esta parte un momento muy especial.

PRESENTACIÓN DEL TEMA

Muestre granos de maíz pisingallo y hable de sus características: son duros y no sir-
ven para comer. Muestre un poco de pochoclo (palomitas de maíz). Dejen que los 
niños lo agarren.  Explique que después de calentado el maíz pasa por un cambio 
espectacular. Se convierte en pochoclo (palomitas de maíz), que es suave, sabroso, 
aromático y esponjoso.

Al final del encuentro, de una bolsita de pochoclo (palomitas de maíz) a cada niño 
(Antes de seguir con ese plan, verifique anticipadamente si alguno de ellos tiene 
alergia a ese alimento).
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Explique que la Biblia cuenta la historia de alguien que fue completamente trans-
formado por Jesús.

Cuente la historia bíblica de Nicodemo, usando un pañuelo como recurso. Vea 
algunas ideas de qué hacer con el pañuelo. Añada otros movimientos, ¡use su cre-
atividad!

Nicodemo no quería ser visto por nadie (coloque la tela en la cabeza y esconda su 
rostro).

Él era bastante estudioso y siempre leía el Libro de la Ley (doble el pañuelo en 
forma de rollo).

Nicodemo fue al encuentro de Jesús cuando estaba todo oscuro (ponga el pañuelo 
sobre sus ojos).

Nicodemo y Jesús conversaron (levante una punta del pañuelo después la otra, 
como si estuviera conversando).

Jesús cambió la vida de él (haga la forma de un corazón usando un pañuelo apoya-
do sobre una mesa o en el suelo).

Después de la charla, Nicodemo estaba feliz (agite el pañuelo como si estuviera 
alegre).

Nicodemo comenzó a seguir y amar a Jesús (amarre las dos puntas del pañuelo).

Explique que Jesús dijo a Nicodemo que debería nacer de nuevo. Pero eso no 
significa volver a la panza de la madre, pero sí, que él debería aceptar a Jesús en su 
corazón y ser bautizado.

Muestre nuevamente el Libro de la Vida utilizado en el encuentro anterior.

Explique que las personas que son bautizadas tienen su nombre escrito en el Libro 
de la Vida en el cielo.

Muestre imágenes de bautismos. Cuente cómo se realizan y que son especiales. 
Ellos demuestran la entrega de la vida a Jesús.

Apele al corazón de los niños para que ellos se preparen para un día, pronto, tam-
bién tomen esa decisión.
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VERSÍCULO PARA DECORAR: 

“Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados 
te son perdonados” (Marcos 2:5).

INTRODUCCIÓN

Lleve a un niño al frente y recuerde que el pecado deja marcas en nuestra vida. 
Mientras presenta el asunto, con un pincel y tinta a base de agua, haga una manchi-
ta en el cuerpo del niño (puede ser en la mejilla o en la mano). Use poca tinta para 
que seque rápidamente.

Diga que el dinero no tiene poder de sacar nuestro pecado. Entonces, pase un billete 
sobre la mancha.

Explique que las personas tampoco pueden quitar nuestro pecado. Pida a otro niño 
que pase la mano sobre la mancha, intentando limpiarla.

Diga que ni siquiera la ley de Dios puede limpiar nuestro pecado. Pase una imagen 
de los Diez Mandamientos sobre la mancha.

Diga que el único que tiene poder de limpiarnos del mal es Jesús. Coloque una cruz 
dentro de un recipiente transparente, con agua. Moje un pedazo de algodón en el 
agua y limpie la mancha. Explique que esta demora un poco en salir porque no es 
fácil dejar de desobedecer. Pero que cuando Jesús limpia nuestro pecado, se olvida 
para siempre de lo que hicimos. Nos perdona y nos deja limpitos, libres del mal.

Renacidos por el perdon
Marcos 2:1-12

5   DIAº- ´

´
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Fue eso lo que Jesús hizo con un hombre que estaba sufriendo mucho. Eso es lo que 
aprenderemos en la historia de hoy.

MOMENTOS DE ORACIÓN

Use nuevamente el dado para “sortear” los motivos de oración.

PRESENTACIÓN DEL TEMA

Cuente la historia del paralítico de Capernaum enfatizando que Jesús lo curó física-
mente, pero antes, espiritualmente.

Vea algunas opciones de recursos para contar esta historia bíblica:

Opción 1

Cuente la historia usando cuatro tiras de goma eva sujetas por tachuelas o cuatro 
reglas.

Vea la idea en:

https://www.bing.com/videos/search?q=hist%C3%B3ria%20paral%C3%ADti-
co%20de%20cafarnaum&qs=n&form=QBVR&sp=1&pq=hist%C3%B3ria%20
paral%C3%ADtico%20de%20cafarnau&sc=031&sk=&cvid=7D2DA-
98F800749B2B5AA6B3940B21E98

Opción 2

Cuente la historia utilizando una caja de cartón para representar la casa y rollos de 
papel higiénico como los personajes.

Opción 3

Explique que Dios curó al paralítico espiritualmente cuando perdonó los pecados 
de él. Refuerce el concepto de que Dios está dispuesto a perdonarnos también y, 
además, nos ayuda a vencer el pecado.

Lleve bolos a la sala. Escriba el nombre de pecados en los pinos y coloque la palabra 
‘ORACIÓN’ en la bola.

Pida a un niño que intente derribar los pinos con la bola.

Explique que la oración nos ayuda a vencer los pecados. En el caso que el niño no 
dé en el blanco, diga que, a veces, es necesario persistir, clamar y pedir con bastante 
concentración. Así, Dios nos escuchará.

Ore para que los niños reciban el perdón de Dios.
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VERSÍCULO PARA DECORAR: 

“Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?” 
(Jeremías 17:9). 

INTRODUCCIÓN

Recuérdeles a los niños que ayer hablamos sobre el perdón. Pregunte: ¿Es fácil per-
donar? ¿Cómo te sientes cuando un compañerito hace algo contra ti? ¿Sueles estar dolido 
por mucho tiempo? ¿Dejas de conversar con el compañero y le deseas el mal? 

Invite a dos niños a pasar al frente. Dígales que usted tiene un desafío para cada uno. 
Ellos deberán cumplir algunas tareas que usted les pedirá. Los demás niños van a 
evaluar qué niño cumplió mejor la orden. 

Antes de comenzar a dar las instrucciones, entregue una piedra a cada participante. 
La piedra debe tener la palabra ‘DOLOR’ pegada o escrita en ella. Explique que el 
niño que recibió la piedra deberá cumplir las mismas tareas que el otro niño, pero 
debe sostener la piedra en esa mano en todo momento.

De varias órdenes: aplaudir, atarse los cordones, etc.

Pregunte cuál de los dos cumplió las tareas más fácilmente.

Converse sobre el dolor. Explique que es como la piedra que cargamos y nos inco-
moda bastante. Diga que aunque es difícil, lo mejor que podemos hacer es perdonar 
a quien nos ofendió.

Renacidos: nuevo corazon
Lucas 19:1-10; Juan 4:1-18; 

Hechos 9:1-19

6   DIAº- ´

´
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Pida al niño que repita las mismas órdenes, pero sin la piedra en la mano. Ayude a 
los niños a darse cuenta que es mucho mejor estar libre de dolor y perdonar.

Opción 1

Invite a un profesional de la salud a hablar de algunas curiosidades sobre nuestro 
corazón, incluyendo detalles sobre el trasplante de corazón. Pida que lleve un este-
toscopio. Deje que los niños escuchen los latidos cardiacos los unos de los otros e 
identifiquen los latidos cardiacos en diferentes partes del cuerpo: pulso, cuello, etc.

Opción 2

Divida la clase en grupos y oriente a cada grupo en el proceso de confección de 
un estetoscopio de sobras. Pida a los niños que escuchen los latidos los unos de 
los otros. Vea un modelo de estetoscopio disponible en < http://www.kidsindoors.
com.br/2010/12/estetoscopio-feito-em-casa.html >.

Diga que la voluntad de Jesús es darnos un nuevo corazón. Hoy veremos como él 
cambió la vida de algunos personajes bíblicos.

MOMENTOS DE ORACIÓN

Hoy el sobre con los pedidos debe colgarse en el broche con la letra ‘O’

PRESENTACIÓN DEL TEMA

Explique que la Biblia tiene muchas historias de personas que recibieron un nuevo 
corazón de Jesús.

Póngase de acuerdo previamente con tres personas para que representen personajes 
bíblicos que fueron transformados por Cristo.

Los personajes bíblicos representados deben ser: Zaqueo, la mujer samaritana y el 
apóstol Pablo.

Las personas elegidas deben narrar de manera breve la historia de los personajes 
bíblicos, enfatizando la manera maravillosa como el corazón de ellos fue transfor-
mado por Jesús.

Recorte y pegue los laterales de dos corazones, de manera que la parte superior que-
de abierta y adentro de ellos usted puede colocar las siguientes palabras escritas en 
papelitos: ‘DESHONESTA’, ‘DESOBEDIENTE’, ‘EGOÍSTA’, ‘ORGULLOSA’, 
etc. El corazón debe estar manchado por el pecado. Haga un rostro triste y pegue 
vendajes para indicar que está enfermo.
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Diga que este corazón representa el corazón de Patricia. Ella piensa que está todo 
bien. Ella no se imagina que su corazón está enfermo. ¿Pero por qué será que está así?

Retire las palabras de adentro del corazón enfermo y de ejemplos prácticos de situ-
aciones que tengan que ver con el significado de cada una de ellas.

Explique que la niña es deshonesta, pues copia las respuestas de los compañeros 
durante las pruebas y cree que está todo bien. Ella también es desobediente porque 
la madre le pide que no juegue con el celular, pero la niña lo hace a escondidas. Dé 
otros ejemplos.

Explique que Patricia no se daba cuenta cuánto estaban afectando su vida, y la de 
otras personas sus pecados.

Pero diga que Patricia conoció a una amiga que comenzó a enseñarle sobre la Pa-
labra de Dios. Muestre otro corazón para representar a la amiga. Entonces, poco a 
poco, Patricia fue dejando de desobedecer a la madre, fue dejando de ser egoísta y 
de creer que era mejor que otros niños. A medida que usted vaya hablando sobre el 
cambio que ocurrió en la vida de la niña, rompa los papeles en los que están escritos 
los pecados y tírelos a la basura.

Diga que Jesús le dio un corazón nuevo a Patricia. Cambie el corazón enfermo por 
otro feliz.

Explique que Dios cambió la desobediencia por BONDAD, AMOR, PERDÓN, 
ALEGRÍA, OBEDIENCIA, y RESPETO. Haga el mismo proceso que se hizo con 
el corazón enfermo. Sin embargo, mientras usted habla sobre el nuevo corazón, 
retire de adentro de este las palabras que expresan buenas actitudes.

Haga un llamado a los niños. Muestre el corazón enfermo y el corazón bueno. 
Pregúnteles qué tipo de corazón desean tener.

Diga que Dios puede hacer, con cada niño, lo mismo que hizo con Patricia. Dios 
también puede usar a los niños para hablar del amor de él a sus amigos, así como 
hizo con la amiga de Patricia.

Pregunte quien desea tener un corazón transformado por Cristo. Para confirmar 
las decisiones, pida que los niños escriban o peguen sus nombres en el corazón que 
está expuesto en el panel con el título de la semana. Explique que esta actitud es un 
símbolo de entrega de sus corazones a Jesús.

Pida que los niños se pongan la mano en el pecho. Ore para que Dios de a cada 
uno de ellos un nuevo corazón.
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VERSÍCULO PARA DECORAR: 

“[…] porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado” 
(Jeremías 31:34).

INTRODUCCIÓN

Lea Salmos 119:11. Use la Biblia. Explique que la mejor manera de proteger nues-
tro corazón del pecado es escondiendo la Palabra de Dios dentro de él.

Pida que los niños piensen en algunas historias de la Biblia que más les gustan.

Lleve una caja con elementos de la naturaleza: diferentes tipos de hojas, semillas, 
ramitas, un poco de arena, piedritas de tamaños y formas diferentes, etc.

Pida que los niños elijan uno o más elementos de la naturaleza con los cuales pue-
dan representar una historia de la Biblia. Después solicite que el niño muestre qué 
elemento seleccionó. Los otros niños deben intentar adivinar la historia elegida. 
Luego, el niño deberá contar rápidamente cómo es la historia que eligió y lo que 
aprendió con ella.

Adapte la sugerencia a la realidad de su clase. Si tiene muchos alumnos, divídalos 
en grupos para presenten una historia por grupo. O seleccione algunos niños para 
realizar la tarea mientras los demás intentan adivinar qué historia bíblica están 
representando con elementos de la naturaleza.

Renacidos para la eternidad
Isaías 14:12-15; Ezequiel 

28:17-18; Apocalipsis 12:7-9

7   DIAº- ´
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Ayude a los niños menores y a los que todavía no están familiarizados con la Biblia. 
Ayude a los niños a decir lo que aprendieron con la historia. Ayude a los niños más 
tímidos.

Haga que los alumnos perciban cuán especial es la Biblia y que de todas las partes 
de la Palabra de Dios podemos sacar lecciones para nuestra vida.

MOMENTOS DE ORACIÓN

Recuerde orar por los niños que están participando de la misma semana en toda la 
División Sudamericana.

PRESENTACIÓN DEL TEMA

Explique que existe un sentimiento espantoso que puede impedir que Jesús cambie 
nuestro corazón. Escriba las letras que forman la palabra ‘ORGULLO’ en un cua-
dro o cartel. Déjelas mezcladas. Pídales que los niños descubran qué sentimiento es 
este que le impide a Jesús cambiar nuestra vida.

Explique que el orgullo comenzó hace mucho tiempo.

Para ilustrar esa parte, usted necesitará: varios corazones blancos sujetados con 
palitos (algunos de ellos deben ser negros en la parte de atrás) y una caja forrada en 
dorado con arena dentro de ella.

Explique que el cielo era un lugar lindo y perfecto. Muestre la caja de arena. Dios 
habitaba con los ángeles en plena armonía, paz y amor. Clave los corazones en la 
arena mientras habla.

Explique que la primera señal de pecado surgió en un ángel llamado Lucifer. Gire uno 
de los corazones para que quede visible la parte negra. Diga que Lucifer sentía orgullo, 
creyó que era mejor que los demás ángeles e incluso más importante que Dios. Él en-
gañó a otros ángeles con la mentira de que Dios no era bueno. Mientras habla, muestre 
la parte negra de otros corazones. Diga que Dios hizo todo lo posible para que Lucifer 
se arrepintiera. Pero él no quiso. Por el contrario, hizo guerra contra Dios y tuvo que ser 
expulsado del cielo, llevando con él la tercera parte de los ángeles. Saque los corazones 
negros de la caja y colóquelos aparte.

Fue así como surgió el pecado. Desgraciadamente, después que Lucifer se transformó 
en un ángel malo, su mayor trabajo es hacer que las personas desobedezcan a Dios y a 
su Ley escrita en la Biblia, en Éxodo 20.

Para ilustrar esa parte, necesitará de dos cajas de regalo. Una de ellas representa la caja 
del pecado. Por fuera es muy linda. Por dentro, debe ser fea, sucia y con la palabra 
‘MUERTE’ escrita en ella. La otra caja debe ser linda por fuera y por dentro, y debe 
tener la expresión ‘VIDA ETERNA’ dentro de ella. Si es posible, coloque dentro de la 
caja un recuerdito cristocéntrico para cada niño y otra para compartir con un amigo.
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Enseñe que todos los días los ángeles malos nos ofrecen el pecado como si fuese 
algo bueno. Parece ser un regalo. Pero, en realidad, no es regalo porque no es gratis. 
Cuesta caro. Costó la muerte de Jesús.

Diga que, cuando la persona acepta desobedecer y cree que va a ser algo bueno, 
el resultado es muy triste. Abra la caja y diga que la consecuencia del pecado es la 
muerte. Enseñe que el pecado trajo la muerte a este planeta: las plantas se mar-
chitan, los animales mueren. Causó y aún causa mucha tristeza, lágrimas y dolor.

Enseñe que Dios también nos ofrece un regalo. Pero el regalo de Dios es verdadero. 
No es necesario pagar por él. Jesús ya compró todos los regalos para todas las perso-
nas. ¿Sabes que regalo Jesús tiene para cada uno de nosotros? Abra la caja y muestre 
que el regalo de Jesús es la vida eterna.

Entréguele el recuerdito a cada niño. Diga que el mayor premio que pueden recibir 
será dado por Jesús, pero que están recibiendo este regalito para recordar lo que 
aprendieron y también compartir con un amigo el mensaje de salvación.

Haga un llamado preguntando cuantos niños desean recibir la vida eterna que solo 
Jesús puede dar. Ore confirmando las decisiones.
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VERSÍCULO PARA DECORAR: 

“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad 
de ser hechos hijos de Dios” (Juan 1:12) 

INTRODUCCIÓN

Explique que la persona que renació en Cristo no logra dejar de demostrar amor 
por otras personas.

Muestre una caja con varios objetos dentro: ropa, comida, juguete, celular, cuader-
no, etc.

Muestre cada objeto y pídales a los niños que digan de qué forma pueden demostrar 
amor usando ese elemento. Refuerce la enseñanza con ejemplos diferentes de los 
que digan los niños.

Explique que hoy aprenderán la historia de alguien que fue transformado por Jesús 
y demostró mucho amor por otra persona que necesitaba ayuda.

MOMENTO DE ORAÇÃO

Hoy no será un día para hacer pedidos, sino solamente agradecimientos. Entonces, 
haga una oración especial de gratitud a Dios por todo lo vivido durante la semana..

Renacidos en Cristo
Filemón

8   DIAº- ´
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PRESENTACIÓN DEL TEMA

Muestre diferentes tipos de cartas: cuentas a pagar, cartas de amigos, invitaciones, 
etc. explique que hoy en día las personas ya no tienen la costumbre de enviar cartas 
porque pueden usar equipos electrónicos e internet para enviar sus mensajes.

Diga que en los tiempos bíblicos no existía ese tipo de tecnología y las personas 
enviaban muchas cartas.

Diga que hoy aprenderán sobre una carta que el apóstol Pablo envió a Filemón. 
Diga que esa carta contenía lindas palabras de amor y ayuda para con una persona 
(para más información, lea el libro bíblico de Filemón).

Cuente la historia de Onésimo, el esclavo que robó a Filemón y huyó, pero se ar-
repintió y fue enviado por Pablo nuevamente a casa de Filemón. Explique lo que 
Pablo escribió en la carta a Filemón.

Pida que los niños dibujen la historia mientras usted la cuenta. Ellos pueden llevar 
el dibujo para contar a sus familias o amigos lo que aprendieron.

Diga que Dios usó a Pablo para ayudar en el proceso de transformación de Oné-
simo. Él también desea que seamos usados para ayudar a nuestros amiguitos de la 
escuela, nuestros vecinos y parientes y otras personas para que conozcan más sobre 
la Palabra de Dios.

Explique que fue Jesús quien transformó la vida de Onésimo. Él era ladrón y menti-
roso, pero Jesús hizo que él cambiara de actitud y tuviera una nueva vida.

Pregunte si los niños recuerdan el regalo que Jesús compró para todos nosotros. 
Muestre la caja con la expresión ‘VIDA ETERNA’ escrita dentro de ella. Explique 
que el deseo de Jesús no es solo hacer que tengamos una vida mejor aquí en la Tierra. 
Su mayor deseo es llevarnos a vivir en el cielo.

Presente algunas características del cielo. Si es posible, use imágenes.

Haga un llamado a los niños para que participen de una clase bíblica, un grupo 
pequeño, el Club de Aventureros o Conquistadores. No pierda el contacto con 
ellos. Continúe presentándoles la Palabra de Dios y, un día, cuando Cristo vuelva, 
estaremos juntos en el cielo, por la gracia de Dios.
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NOTAS




