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Costalito
de semilla

Amamos a los niños y adolescentes y estamos seguros que Dios como siempre bendecirá a
su pueblo, al cual también pertenecen, la niñez y la adolescencia.
Originalmente Sembremos fue elaborado en cuatro áreas especificas, de acuerdo a la edad
y necesidad de la niñez y la adolescencia:
1. Conociendo a Dios, la cual pretende proveer fundamentos, argumentos, demostraciones
y enseñanzas bíblicas que le permiten conocer ampliamente a Dios.
2. Principios y fundamentos bíblicos, que permiten al educando aplicar los principios
morales básicos y conocimientos doctrinales.
3. Vida cristiana, la cual busca a través de análisis de situaciones reales que el educando
manifieste un compartimiento acorde con las enseñanzas impartidas.
4. Palabra de Dios, la cual suministra conocimientos que le permiten al alumno reconocer la
veracidad de la Biblia como libro inspirado por Dios.
Como conocedores de la idiosingracia que se adquiere en los Estados Unidos, donde viven
personas de diferentes países y cada uno de ellos conserva su cultura, se hace necesario
también que el maestro de la Escuela Dominical tenga una visión multicultural, que le
facilite desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje.
En la reestructuración hemos acordado que en la aplicación de cada lección en particular, se
reconozcan los siguientes cuatro puntos:
DOCTRINA
“Así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que
hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. (Isaías 55:11 DHH); sólo la palabra de
Dios tiene vida y promesa de no volver vacía, por lo tanto debe ser recalcada con profundidad según la edad.

Presentación

SEA ESTA UNA OPORTUNIDAD PARA CELEBRAR la bendición que Dios nos ha concedido
de poder presentar a la Iglesia del Señor Jesucristo, el pensum para Escuela Dominical,
“SEMBREMOS REESTRUCTURADO”
El área de Escuela Dominical en unión con algunos maestros, nos empeñamos en este
proyecto que hoy se ha convertido en realidad, gracias a nuestro Dios y a la oración de los
santos.

RELACIÓN CON LOS DEMÁS
Jesús le contesto: “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu
mente, y con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo: Ama a tu prójimo como a ti mismo”
“ Ningún mandamiento es más importante que éstos.” ( San Mateo 12:30-31 DHH). Por
esta razón, viviendo en un ambiente de muchas culturas, se deben dar herramientas, para
que cada clase se desarrolle en la comunidad con amor cristiano y respeto a los demás.
CONOCIMIENTO GENERAL
Es una propuesta para que los maestros además de preparar la lección bíblica, impartan un
conocimiento secular contemporáneo en cada lección.
VIDA CRISTIANA
“El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo.” (1ª Juan 2:6)
Cada alumno debe salir de su clase con la suficiente motivación para vivir y agradar a Dios
diariamente.
“En verdad, los mandamientos y las enseñanzas, son una lámpara encendida; las correcciones y los consejos son el camino de la vida.” ( Proverbios 6: 23 DHH)

Hna. Marlene Duarte
Directora Nacional
Escuela Dominical
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Conociendo a los niños
Caracteristicas de los niños de 10 a 12 años y recomendaciones
Esta edad es una etapa muy importante en la vida del
ser humano. Dentro de los 10 a los 13 años se pasa de
un ámbito reducido a otro más amplio respecto a la
gente, a la forma de percibir la vida y al campo de
acción. Está terminando la infancia y comienzan los
síntomas tempranos de la pubertad, proceso que
continúa hasta la juventud.
Sin embargo, aún continúan los rasgos de la infancia,
y por lo tanto, los alumnos son receptivos al aprendizaje de cualquier tipo. Pero como avanzan hacia una
etapa superior, son más inteligentes y empieza un
importante desarrollo físico motriz, socio afectivo,
intelectual y, si hay condiciones apropiadas, espiritual
también.
Los chicos de esta edad se dan más cuenta de las
cosas, se fijan en los detalles, en las expresiones de la
gente que les rodea, y empiezan a hacer juicios de las
acciones, aunque limitadas.
Por eso son muy volubles para aprender, pero lo que
aprenden, lo adquieren de por vida. Quizás no aprendan o entiendan las cosas tan profundamente, pero
son conceptos que registran y que luego serán la base
para su posterior desarrollo como personas.
En esta edad siguen con la ilusión de las aventuras,
son muy imaginativos, creativos y tienen una visión
sencilla de las cosas. A través de sus fantasías, el
preadolescente realiza un verdadero sondeo al futuro,
examina, experimenta y calibra la autenticidad de los
valores que le han inculcado los adultos. Por eso les
apasiona aprender cosas nuevas.
De otro lado, empiezan a ser más concientes de la
realidad; la perciben de una manera más profunda y
objetiva. Comienzan a hacer distinciones entre ellos y
los demás. Se fijan en las características físicas de la
gente que los rodea, especialmente sus compañeros y
círculo cercano. De ahí que tienen una gran facilidad
de molestar a las personas a partir de sus defectos.
Les gusta destacar, ser los mejores en el deporte, las
competencias y actividades, ser los más inteligentes y
hábiles. Eso les lleva a luchar para destacar y ganar, e
impedir que sus compañeros hagan lo mismo.
Pueden ocasionar reacciones contrarias a la virtud, por
ejemplo, problemas familiares, peleas con hermanos,
molestia a otras personas, no darle mucha importancia a los fracasos escolares. Es la razón por la que hay
muchos niños que cuando sacan malas notas en la
escuela, no se intranquilizan. Por supuesto, esto
depende en gran parte de la formación de los padres
y la familia.
Son inquietos e hiperactivos. No pueden estar mucho
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tiempo quietos o callados. Por su mismo modo de ser,
tienden a estar constantemente en actividad.
Apasionados por los juegos y el deporte, y a todo lo
que tenga que ver con actividades manuales y lúdicas.
Les es difícil la concentración y lo que tenga que ver
con el área intelectual.
Percepciones visuales
Además de la gran imaginación y fantasía que los
niños han tenido desde la infancia, ahora en esta edad
se empiezan a fijar en las cosas más reales.
Antes de los 10 años, y como parte de su descubrimiento de las cosas, les llamaban la atención los objetos
y las formas relacionados con las figuras geométricas
básicas, círculo, cuadrado, triángulo. También les
llamaban la atención los colores con mucha proximidad a las tonalidades primarias: azul, amarilla, roja, al
igual que el negro y blanco.
Es por eso que les atraían los juguetes y caricaturas
con colores planos en que el césped es de color verde
y el cielo azul, las caras rosa, y no le daban importancia a las sombras, debido a que el sentido de la vista
aún era limitado y no percibían de manera total los
cambios en los colores bajo el efecto de la luz y las
texturas.
Ahora, en esta edad, traen esos rasgos de formas
básicas con colores primarios. Pero su capacidad visual
tiene un desarrollo importante y ya se fijan más a
detalle en las formas visuales como en la textura e
iluminación de las cosas. Siguen gustando de las
formas básicas, aunque más elaboradas y captan
mucho más la tercera dimensión de los objetos. Pero
no les atraen las representaciones tan reales de las
cosas, como una cara dibujada con mucho detalle.
Prefieren una cara hecha a base de círculos y figuras
geométricas, a una cara real.
En el campo tecnológico podemos notar esa diferencia de percepción gráfica. Así como los hay para niños
y para adultos, los videojuegos, las películas, animaciones, efectos especiales y el mundo virtual en
general, los diseñan para llegar a esta edad en particular.
El aprendizaje
Si el aprendizaje en la infancia se fundamenta en las
sensaciones a través de los sentidos, ahora también ya
empiezan a entrar en juego la inteligencia y la voluntad. En la medida en que cruza por esta edad, el
aprendizaje se fundamenta más en los dos últimos
que en el ámbito sensorial, porque éste ya se ha
adquirido.
Mientras en la infancia el aprendizaje es dependiente
de los demás, familia, escuela, amigos,
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Continuación

ahora empieza a depender de si mismo y del medio
ambiente que escoja para los fines que desea; entra en
juego el entorno en que se mueve.
La protección ofrecida en el hogar lentamente empieza a perder intensidad. Los encuentros, cada vez
más frecuentes, con personas, objetos y sucesos,
hacen que penetre en el mundo exterior. Por eso el
chico en esta etapa depende mucho de sus gustos, de
sus aficiones y de lo que le interesa.
Hábitos y virtudes
Los hábitos del niño se basan en los instintos básicos,
comer, beber, dormir, descansar. Ahora, en esta etapa
de crecimiento, los hábitos van siendo más racionales
y entran en juego la voluntad y la libertad propias.
Cuando un hábito va dirigido a la perfección personal
se le llama virtud; caso contrario es un vicio. Un
alumno bien formado empieza a tener claros los
conceptos del bien y el mal, y por ende le es más fácil
dirigir sus actos a cosas buenas, que lo perfeccionen
como persona.
Por esta razón, es necesario educar bien la voluntad de
estos alumnos, porque es la facultad de tomar
decisiones, de comprometerse, responsabilizarse. Una
voluntad bien formada lleva al preadolescente
cristiano, además de reconocer su necesidad espiritual, a colocarse bajo el señorío de Cristo.
Hay dos tipos de virtudes: intelectuales y humanas. De
las primeras se ocupa la educación secular, y su
programa escolar correspondiente. Es en las virtudes
humanas donde el maestro cristiano pone su grano de
arena, ayudándoles en su formación.
Como en esta edad los niños empiezan a ser más
racionales y piensan más las cosas, hay que motivarlos
a que sean virtuosos. Que se acostumbren a ser generosos, buenos amigos, sinceros y adquieran una
sentida vocación espiritual.
Es una edad en que son moldeables, tanto para bien
como para mal. Por eso, hay que utilizar todos los
medios a nuestra disposición para que los muchachos
empiecen a vivir las virtudes.
La formación
Los tipos de formación son: profesional, humana y
espiritual. La primera corresponde a los estudios escolares y universitarios. La humana compete con las
cuestiones sociales y la situación del mundo actual.
La formación espiritual trata los temas de la salvación,
y va dirigida a conocer a Dios. Estudia los grandes
temas de la Biblia, el pecado, la fe, la gracia, etc.

Una educación ideal es la que tiene en cuenta estos
tres tipos, para producir una formación integral.
Normalmente los chicos de esta edad cursan los
grados 5 a 7. En este aspecto, los preadolescentes
pueden desarrollar una apatía al aspecto escolar
debido a los estímulos externos, como las amistades,
los deportes y actividades, y los entretenimientos
electrónicos.
Respecto a la formación humana, empiezan a sentir
un ambiente de egoísmo y una cierta indiferencia
hacia los demás, porque lo importante es el personalismo y el culto a su círculo social cerrado (pandilla,
grupo o barra).
Sobre la formación espiritual, es una edad en que se
puede propiciar un interés creciente hacia Cristo, que
eventualmente lleve al alumno a sus pies. La familia es
el factor principal de formación en esta área, y es
necesario que de una vez por todas los padres
creyentes entiendan que lo más importante se
aprende en casa, no tanto en las aulas de Escuela
Dominical.
Si los padres no son responsables, o son indiferentes,
o tiene problemas, causan dificultades a sus hijos y
obstaculizan su formación espiritual. El tremendo
desangre de jóvenes de las iglesias cristianas hacia el
mundo es prueba fehaciente de ello. Pero, ¡benditos
sean los padres que se preocupan por el desarrollo
espiritual de sus hijos, a pesar de las dificultades y
problemas que enfrenten, utilizando el tiempo
necesario!
Métodos de enseñanza
Con el desarrollo de la tecnología y de las ciencias
sociales, han surgido un sinnúmero de métodos de
enseñanza, muy bien diseñados, junto con un material didáctico y de apoyo para el aprendizaje de los
chicos. Así que material no va a faltar.
Pero todo eso es sólo un apoyo educativo. Lo más
importante sigue siendo la persona que educa, los
padres, el maestro, los instructores, el pastor, los
conocidos. Asimismo, la manera de educar, el trato
personal, el conocimiento de las características de
cada alumno, sus virtudes y defectos, el ambiente en
que se mueve, y lo principal, el cariño y amor hacia
ellos.
De nada sirve el mejor currículo o programa, dispositivo electrónico o equipo audiovisual, si no hay quien
enseñe con cariño y paciencia, y se dedique a la
formación con el empeño que tuvieron con nosotros.
Ahí está la carga del maestro de Escuela Dominical, de
la iglesia en general, y por supuesto, de los mismos
padres.
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Lección

Objetivo

DOCTRINA 1

Para ti, ¿Quién es Dios?
Who is God for you?

Demostrar que Dios tiene atributos que sólo Él posee y lo definen como
Espíritu, Omnipresente, Omnisciente, Omnipotente y Dios de amor.

Verso a

“Por tanto, al Rey de los Siglos, inmortal, invisible, al único y sabio
Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.”
1 Timoteo. 1.17.

memorizar

Bases Bíblicas
Éx. 20.3-5
Sal. 139.5-10
Sal. 133
Jn. 3.16

1 Ti. 1.17
1 Jn. 4.8.

Orden de la lección
1. Objetivo. (No lo puede perder de vista en
toda la lección).
2. Orientación al maestro. Es su preparación.
3. Dando la lección.
a. Motivación. (O despertando el interés).
b. Desarrollo de la lección.
b1. Doctrina.
b2. Socio afectivo.
b3. Conocimiento general.
b4. Vida cristiana.
4. Evaluación.
5. Trabajo manual.
6. Coro
7. Tarea

Sembremos

Orientación al Maestro
Estamos comenzando un nuevo trimestre,
proyecte los alumnos hacia metas posibles del
conocimiento de quién es Dios.
Dios: es una expresión generalizada. Debemos
hacer diferencia entre Dios y dioses. Hoy el
mundo tiene muchos de éstos, y a menudo
escuchamos de ellos en la escuela, en la
televisión por la internet, y otras formas.
No pierda de vista el objetivo durante el desarrollo de la clase.
Para exponer la lección tenga en cuenta las
características del alumno.
Estudie las citas bíblicas con anticipación.
Tenga en cuenta el aspecto cognitivo del niño
para que el proceso enseñanza- aprendizaje
sea efectivo. Elabore la clase por segmentos,
tantos necesite.
Esta lección servirá de introducción de los
temas que se tratarán a continuación.
Trate que el alumno rompa la imagen limitada
que tiene del Dios.
Haga diferencia entre nuestro Dios, Jesucristo,
y los dioses de los hombres.

Ten tiempo de intimidad con Dios
antes de hablar acerca de El.
Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre dos

9

Dando
la lección

Lección

Para ti, ¿Quien es Dios?

1

Motivación
Inicie la clase con la pregunta: ¿Han pensado

que es amor y otras palabras parecidas a éstas.

ustedes alguna vez, quién es Dios? Espere que los

Todos estos comentarios servirán para que ellos

muchachos respondan; si no contestan, trate en lo

expresen las experiencias que han tenido con Dios.

posible de que lo hagan y pregunte de nuevo:

No los cohíba ni se sorprenda si usted piensa que

¿Qué concepto tienen ustedes de Dios?

no han contestado correctamente, la libertad para

Permita que ellos participen; seguramente alguno

expresarse abrirá puertas a la enseñanza.

se expresará, diciendo que Dios es misericordioso,

Desarrollo de la lección
Gn. 28.11-13 y 18-22.
Jacob tuvo una discusión con su hermano gemelo Esaú y además engañó a su padre. Por esta razón, su madre le
aconsejó que se fuera lejos, donde otros familiares hasta que su familia le perdonara lo que había hecho.
Así fue como Jacob salió de su casa, y viajó solo hacia una tierra lejana. Un día cuando ya se ponía el sol, se detuvo
a pasar la noche; puso unas piedras como almohada y se acostó a dormir. Esa noche tuvo un sueño, vio una escalera que llegaba hasta el cielo. Había ángeles que subían y bajaban por ella, Dios estaba en lo alto de la escalera.
El Señor le dijo a Jacob: “la tierra en la que estás será tuya y de tus hijos después de ti”.
Por la mañana Jacob se despertó y dijo: “!El Señor está aquí y yo no lo sabía! Yo pensaba que estaba solo. Este
lugar es la casa de Dios; es la puerta del cielo”.
Jacob había sido criado con padres que le enseñaron acerca de Dios, pero en este momento fue cuando realmente
entendió “quién era Dios”.
¿Han tenido ustedes alguna experiencia parecida a esta? ¿Como fue?
(La participacion de los alumnos reeplanteara la historia que acaban de oir).
A través del tiempo hemos crecido y aprendido acerca de un Dios bueno y grande que nos ayuda y cuida. Reflexionemos hoy sobre quién es el Señor para mi.
Inmediatamente surgen preguntas como las siguientes:
- ¿Dónde se encuentra Dios?
- ¿Cuánto conoce de mí?
Profundice y medite en compañía de los alumnos sobre las palabras del salmista, Sal. 139.5-10. (Lea esta porción
junto con ellos).
¿Cómo explicarlo?
Dios ocupa todo lugar: arriba, abajo, está en las profundidades. Esa es su esencia y su naturaleza.
Dios ha formado cada una de las células de nuestro cuerpo, por lo tanto, conoce perfectamente el funcionamiento de cada uno de los sistemas biológicos que lo componen.
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Lección

Para ti, ¿Quien es Dios?

...Desarrollo de la lección

1

Continuación

Asimismo, Dios conoce cada uno de nuestros pensamientos, antes que nuestro cerebro envíe una orden para que el organismo la ejecute.
Por ejemplo: antes de que pronunciemos una palabra, Dios conoce lo que nosotros vamos a decir. Por esta causa es que
debemos dar la gloria y la honra a Él, porque Él es sabio.
Respecto a su personalidad, Dios es definido, eso lo comprendemos cuando consideramos qué le desagrada de nosotros.
El Señor es celoso y no acepta que adoremos a otros dioses, sino solo a Él. [Elabore una cartelera con la cita de Ex. 20.3-5].
“Dios” es una expresión general. Así como nosotros la usamos para referirnos al Dios Creador, que vino a su pueblo y cuyo
nombre es Jesús, los hombres tienen muchos dioses y a menudo se refieren a ellos para decir “Dios te bendiga”, usando las
mismas palabras de los cristianos.
A menudo escuchamos en la escuela hacer referencia a una persona como si fuera un dios; y en la televisión hasta los brujos
dicen “dios les bendiga”. Esas palabras son profanas, porque sólo el bien y la misericordia vienen de Nuestro Señor Jesucristo.
De igual manera, Dios determina claramente las relaciones que debemos tener con el prójimo. Por tanto, debemos cuidarlas
al máximo, ya que, de la manera como nos relacionemos con los padres, con los amigos, con los hermanos de la fe y con
otros, asimismo traeremos bendición a cada uno en particular y a todos en general, Sal. 133.
Del mismo modo, conocemos perfectamente que, el amor de Dios no se puede comparar con nada, pues entregó a su propio
hijo para nuestra salvación, Juan 3.16. Él pagó nuestra deuda al morir en la cruz por nuestros pecados; frente a lo cual, hoy
tenemos el privilegio de acogernos a su gracia para ser salvos por medio de Él.

Doctrina

Dios está en todo lugar y conoce todo; antes de la creación ya
existía y es eterno por siempre.
Dios es el ser más maravilloso y lleno de amor; gracias a ese amor
es que podemos conocerlo cada día mejor a través de su palabra.
1 Juan. 4.8.

Sabiendo que Dios lo llena todo y nos ama a todos sin medida,
nosotros también debemos amar y aceptar a todos nuestros semejantes tales como son, respetando sus ideas y compartiendo con ellos
lo que el Señor nuestro Dios nos ha dado.

Relación
con los
demás

Conocimiento La lengua hebrea ha permanecido sin mucha evolución como las demás lenguas, gracias a
General
la omnipotencia de Dios; eso ha hecho más fácil la traducción de los textos sagrados.
El idioma hebreo y su literatura tienen un lugar privilegiado en el transcurso de la
civilización occidental. Surgió poco después de 1500 a.C. en la región de Israel, en la ribera
oriental del Mar Mediterráneo. El pueblo judío ha usado hebreo continuamente en algún
lugar u otro hasta hoy. El idioma oficial del Estado de Israel es un dialecto moderno del
hebreo, con modificaciones ortográficas.
(Tomado del Diccionario de términos expositivos de la Biblia).

Cada día debo reconocer al verdadero Dios en mi vida; cada oportunidad que la vida me brinde veré a Dios cerca de mi para mi bien.
Quiero conocerlo personalmente y disfrutar de su amor tan grande y
sin medida, que vino a este mundo para salvarme. (Juan. 3.16).

Sembremos
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Lección

Para ti, ¿Quién es Dios?

1

Evaluación
Puede sacarle copias a la hoja
de evaluacion para que la
resuelvan. Aqui esta la sopa de
letras resuelta:

Coro

A ti, el Alfa y la Omega,
El principio y el fin,
el gran Yo Soy,
me entrego;

Yo quiero que gobiernes
mi vida,
Me doy en sacrificio
a ti,

A ti, el Todopoderoso,
el que es y que será,
El gran Yo Soy,
me rindo.

Yo quiero que gobiernes
mi caminar,
Y que siempre viva
en tu voluntad.

Tarea
Para la próxima clase pídale a los estudiantes que describan por escrito
alguna experiencia que hayan tenido
con Dios. De ésta manera usted podrá
hacer el repaso con el grupo.

Trabajo Manual

Como trabajo manual, los muchachos llenarán el
crucigrama utilizando la Bíblia.
SOLUCION:

H

2

B R

N
N V

B L

6

V

N

8

N

P
R

4

D

N
P
R
N T

N
T
N

V

D
R

L

J

L

H

L
F

V
N
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R

Sembremos

Evaluación
Sopa de letras

Para ti, Quien es Dios?
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ALFA
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OMEGA
OMNISCIENTE
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Sembremos

L

DIOS
INMORTAL
OMNIPOTENTE
PRINCIPIO
SABIO

M O Y

I

O R

Y

A

J

V

Z

W X

ESPIRITU
INVISIBLE
OMNIPRESENTE
QUIEROCONOCERLO
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ATRIBUTOS DE DIOS
Para ti, ¿Quién es Dios?

Trabajo
Manual

Sembremos
15

16

2

Lección

Objetivo

DOCTRINA 1

Dios es Espiritu
God is Spirit

El alumno va a reconocer que así como el aire es intangible e invisible
pero real, en su naturaleza Dios es Espíritu y se puede sentir.

Verso a

“Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu es necesario que adoren”.
Juan. 4.24.

memorizar

Bases Bíblicas
Gn 1.2
Éx 20.3-5
Sal 139.7
Is 63.10-11

Jn 4.24
Hch 2.17.

Orden de la lección
1. Objetivo. (No lo puede perder de vista en
toda la lección).
2. Orientación al maestro. Es su preparación.
3. Dando la lección.
a. Motivación. (O despertando el interés).
b. Desarrollo de la lección.
b1. Doctrina.
b2. Socio afectivo.
b3. Conocimiento general.
b4. Vida cristiana.
4. Evaluación.
5. Trabajo manual.
6. Coro
7. Tarea

Sembremos

Orientación al Maestro
No pierda de vista el objetivo durante el desarrollo de la clase.
Para exponer la lección tenga en cuenta las
características de la edad del educando.
Tenga en cuenta los conocimientos previos que
tienen los alumnos para que se desarrolle
efectivamente el proceso enseñanzaaprendizaje.
Estudie cuidadosamente las bases bíblicas.
Su preparación espiritual es importante; saque
tiempo para estudiar la lección, orando diariamente por cada uno de sus alumnos.
Recuerde:
el maestro da de lo que recibe de Dios:
fe, inspiración y motivación.

Si los niños vienen a nosotros de familias
fuertes, saludables y funcionales,
hacen nuestro trabajo más fácil.
Si ellos no vienen a nosotros
de familias fuertes, saludables
y funcionales, hacen nuestro
trabajo más importante.
Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre dos
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Lección

Dando
la lección

Dios es Espíritu

2

Motivación
Lleve un abanico al salón para que al hacerlo

naturaleza nos deleitamos en lo buena que es para

funcionar en presencia de los alumnos, puedan

el hombre.

sentir el aire que hace circular. También se puede

—¿A cuantos les gusta que el viento les golpee el

reemplazar por un cartón o papel grueso que al

rostro?

batirlo produzca aire. Explique un poco sobre las

Sabemos que es aire porque lo sentimos. No se ve,

características del aire. Cuando contemplamos la

pero se siente, y es indispensable para la vida.

Desarrollo de la lección
Pregunte a los niños si sienten el aire que despliega el abanico; si sienten su olor. El aire no tiene olor, ni color y
es transparente.
Si han sabido sobre los estragos que producen los tornados, que se componen de remolinos de viento fuerte, el
cual está compuesto de aire.
Sabemos que el fuerte aire puede destruir incluso casas, sin embargo el ojo humano no puede ver el aire. ( De la
oportunidad que un alumno, describa una experiencia a cerca del efecto del aire)
De igual manera, debemos comprender que Dios por ser Espíritu no es visible a la vista humana. Sin embargo, lo
podemos sentir, así como al aire.
Dios se apareció al pueblo de Israel en el Monte Sinaí, y aunque ellos no veían a nadie, el monte ardía y humeaba
mientras Dios hablaba en medio del fuego. [Lea con la clase Ex. 19.16-19].
El pueblo estaba espantado y atemorizado pues no soportaba la voz de Dios y reconocía que Él estaba en ese
lugar. Tampoco lo veían porque Él es Espíritu.
De igual manera, en el día de Pentecostés (Hchos. 2.2-4), cuando el pueblo reunido en Jerusalén, celebraba una
fecha mas de aquella fiesta judía de los primeros frutos, y mientras los discípulos del Señor Jesús oraban juntos a
Dios, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban,
apareciéndoles lenguas repartidas como de fuego y fueron todos llenos del Espíritu Santo, hablando en otras
lenguas y glorificando a Dios.
Años atrás, Dios había prometido por medio del profeta Joel, que en los tiempos venideros derramaría de su
Espíritu sobre toda carne, haciéndoles partícipes de su naturaleza divina.
Ese día de Pentecostés, Jerusalén llena no solo de sus habitantes sino de todos los que habían venido de las
provincias y regiones a la fiesta, fue testigo de tal acontecimiento. Quienes se encontraban cerca de la casa donde
estaban los apóstoles, escucharon el estruendo y se juntaron allá para ver lo que había ocurrido.
Pero al llegar y verlos como estaban, creyeron que estaban borrachos. Sin embargo, los discípulos les explicaron,
que era el Espíritu de Dios en ellos.
Al comprender la multitud lo que ocurría, ese día se convirtieron al Señor como tres mil personas. Hechos. 2.1.

18

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre dos

Sembremos

Lección

Dios es Espíritu

Doctrina

Dios es Espíritu sin contradicción; no un espíritu, Él es Espíritu. Por
eso, en este lugar no tenemos imágenes para representarlo,
porque no necesitamos verlo ni imaginarlo sino sentirlo Él lo llena
todo, “la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban
sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz
de las aguas”, Gn. 1.2. Por medio de su Espíritu Santo puede
llegar hasta lo mas intimo de nuestro corazón.

Al comprender que Dios lo llena todo por ser Espíritu, debemos
reconocerlo en todo lo que nos rodea. Es sustentador de toda la
creación, el mar, la vegetación, la vida de un bebé desde el vientre de
su madre, en fin, sobre todo. Así, si tenemos el Espíritu de Dios en
nuestra vida, podemos demostrarlo en todo lo que realizamos con
nuestros familiares amigos, y vecinos.

Conocimiento
General

Sembremos

Relación
con los
demás

Pentecostés era una fiesta judía anual, conocida también como “Fiesta de
las semanas” o “Fiesta de las primicias”, una celebración de los primeros
frutos de la cosecha. Los varones judíos debían ir tres veces al año a
Jerusalén para asistir a tres grandes celebraciones (Dt. 16.16): La Pascua en
primavera; el Pentecostés (del griego pentekostos, cincuenta) siete semanas y un día después (Lv. 23.15-16); y los Tabernáculos, al final de la
cosecha en el otoño.
En Lvitico. 23 se detallan las fechas y rituales del calendario de las fiestas
judías. Aquellos que se convirtieron al cristianismo el día de Pentecostés
fueron los primeros frutos de una vasta cosecha de millones de almas.
(Tomado de la Biblia de estudio Plenitud).

Soy conciente que Dios habita en mi ser; al crearme, Él me dio de su
espíritu, para que yo pueda comunicarme con Él y tener un día la
experiencia gloriosa de ser bautizado con su Espíritu Santo.

Evaluación

2

Vida

Cristiana

Los alumnos podrán llenar la copia de la hoja de
evaluación consistente en una sopa de letras.
Anímelos a descubrir todas las palabras.

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre dos
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Lección

Dios es Espíritu

Trabajo
Manual

2

1. Entregue una hoja en blanco a cada alumno y pídale que dibuje la
escena de pentecostés tal como se la imagina deacuerdo al relato.
2. Los muchachos elaborarán una hélice o una veleta para mostrar con
la manualidad, la fuerza del aire (ver última página de la lección).

Coro

//El día de Pentecostés
Estaban todos reunidos//.
De pronto llegó la promesa,
el Espíritu Santo bajó.

Y todos hablaron en lenguas,
el pueblo se maravilló,
Cumplida estaba la promesa
del Espíritu Santo de Dios.

Tarea
No olvide dejar algo
para hacer en casa.

20
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Sembremos

Evaluación

Sopa de letras

DIOS ES ESPIRITU

DIOS

ESPIRITU

JERUSALEM

PENTECOSTES

JOEL

SANTO

INVISIBLE

AIRE

SENTIR

HECHOS 2

FIESTAS

120

APOSTOLES

SINAI

PEDRO

DIVINO

LENGUAS

JUDIOS

OLOR

DOLOR

Sembremos
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Para ti, ¿Quién es Dios?

DIOS ES ESPIRITU

Trabajo
Manual

Sembremos

23

24

3

Lección

Objetivo

DOCTRINA 1

El único Dios verdadero
The only true God

El alumno entenderá que el Señor Jesucristo demuestra que es el único
Dios verdadero mediante hechos.

Verso a

memorizar

“Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero,
en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna”.
1 Juan 5.20.

Bases Bíblicas
1 R. 18.20-40
1 Cr. 16.26
Is. 41
1 Jn 5.20

Orden de la lección
1. Objetivo. (No lo puede perder de vista en
toda la lección).
2. Orientación al maestro. Es su preparación.
3. Dando la lección.
a. Motivación. (O despertando el interés).
b. Desarrollo de la lección.
b1. Doctrina.
b2. Socio afectivo.
b3. Conocimiento general.
b4. Vida cristiana.
4. Evaluación.
5. Trabajo manual.
6. Coro
7. Tarea

Sembremos

Orientación al Maestro
No pierda de vista el objetivo durante el
desarrollo de la clase.
Para exponer la lección tenga en cuenta las
características de la edad de los niños.
Tenga en cuenta el aspecto cognitivo del
educando para que el proceso enseñanzaaprendizaje se desarrolle efectivamente.
Desarrolle la habilidad de usar el tablero.
Estudie cuidadosamente las bases bíblicas.
En el trimestre pasado estudiaron que Dios
es único; esta clase es mas profunda,
porque debe confrontar al estudiante con
la doctrina ”Hay un solo Dios verdadero”

Sazona tus palabras:
Preocupate por desarrollar
una manera amena de
platicar, que nunca caigas
en un tono de voz monotono
que no exalte la verdad que hablas.
La verdad debe ser dicha como lo que es..
Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre dos
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Lección

Dando
la lección

El único Dios verdadero

3

Motivación
Lleve a la clase dos objetos similares, uno verda-

de lo contrario, explique con claridad cuál es el

dero y otro falso.

objeto verdadero.

Pregunte a los alumnos cuál de los dos es falso y

Enseguida, mencione las características físicas del

cuál el verdadero.

objeto como: la fragancia, el color, la textura y

Espere a que los alumnos encuentren el objeto

otros.

verdadero. Si aciertan, pregunte cómo lo lograron;

Desarrollo de la lección
Como acabamos de observar, es difícil diferenciar el objeto falso del verdadero porque tienen características semejantes.
No obstante, mirando detenidamente se pudo detectar el objeto verdadero.
Leamos 1 R. 18.36-39.
De igual manera le sucedió al profeta Elías, quien tuvo que demostrar al pueblo de Israel la diferencia entre los
dioses falsos y el Dios verdadero.
La historia nos cuenta que después de tres años de sequía, Dios le promete a Elías enviar lluvia otra vez. Elías visitó
al rey Acab y le dio la noticia. Acab era un rey impío, y cuando vio a Elías lo insultó diciéndole “tú eres el que turba
a Israel”.
Elías respondió a Acab, “Ordena a todo el pueblo reunirse en el Monte Carmelo, junto con los 450 profetas de
Baal, (que como conocemos era un dios falso) para que el pueblo decida a quien servirá, si a Baal o al Dios verdadero”.
Cuando todo el pueblo y sus profetas falsos estuvieron reunidos Elías los desafió diciendo: “Ustedes primero oren
a Baal, y yo oraré a Jehová. El Dios que haga caer fuego del cielo sobre su altar, ese será Dios verdadero. Todo el
pueblo estuvo de acuerdo”.
Muchos conocemos cómo los profetas de Baal durante toda la mañana, gritaron sobre el altar y se hirieron hasta
derramar sangre, pero Baal no respondió.
Cuando le llegó el turno a Elías, limpió y arregló el altar, lo lavó con mucha agua, preparó la leña, puso el sacrificio
y elevó una sencilla oración. Al terminar la oración, cayó fuego del cielo, quemó el sacrificio, la leña, las piedras y
el polvo, y aún consumió toda el agua que estaba en la zanja.
Cuando el pueblo vio el milagro, todos se inclinaron a tierra sobre sus rostros. Dijeron: “Jehová es Dios, Jehová es
Dios”.
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Sembremos

Lección

El único Dios verdadero

Doctrina

El verso a memorizar debe estar en una cartelera bien elaborada
donde los niños lo estén leyendo durante de la clase.
A través de la Santa Biblia nosotros conocemos al Dios verdadero.
Cuando las personas no conocen la Palabra de Dios andan en
tinieblas, por eso tienen tantos dioses. Recordemos, no somos
idólatras, conocemos al Dios verdadero que es el Señor Jesucristo.

El Señor nos ha hablado a través de esta lección para que primero
aprendamos a creer la verdad y a compartirla con nuestros familiares
amigos, y vecinos. Nadie ha compartido la Palabra de Dios con los
demás niños de esta edad, y por eso están en tinieblas.
Conocer al Señor es vivir en la luz. Dios ha permitido que hoy nosotros
la conozcamos.

Conocimiento
General

Sembremos

Relación
con los
demás

¿Qué era un altar?
Un lugar de sacrificio construido de roca, tierra o bronce. En la antigüedad
podían servir de altar la superficie natural de una roca (Jue. 13.19-20), o
un montón de piedras, Genesis. 8.20. Algunas excavaciones han revelado
que los altares tenían hoyos para recoger la sangre y encender el fuego.
Según Ex. 20.24–26, debían construirse de tierra amontonada o en forma
de ladrillo, o de piedras no labradas. Los altares del campo no debían tener
gradas para que el sacerdote no descubriera su desnudez al subirlas, Ex.
20.26. Parece que estas instrucciones se les dieron a los israelitas como
individuos para que realizaran sacrificios en ciertas ocasiones. Por ejemplo,
Josué, (Jos. 8.30-31); Gedeón, (Jue. 6.24–26); David (2 S. 24.18–25), Elías
(1 R. 18.30–35).
(Tomado de la Biblia Plenitud, Biblia de estudio).

Teniendo en cuenta esta historia de Elías, entendemos que cuando
nuestra vida es consagrada al Señor como la del profeta, Dios se
manifiesta en el momento que lo necesitamos. Elías era fiel a su Dios,
por eso le pidió que descendiera fuego sobre el altar y Dios atendió
esa petición.
Ten confianza y vive para el Dios verdadero.

Evaluación

3

Vida

Cristiana

Preguntas de verdadero (V) o falso (F):
1) Elias era un profeta de Jehová a. V b. F
2) Acab era un rey bueno a. V b. F
3) Acab reunió a los profetas en el monte Sinaí. a. V b. F
4) De los profetas de Baal habia 450 a. V b. F
5) Un altar era un lugar de sacrificio construido de roca, tierra o bronce.
a. V b. F
6) Cuando somos consagrados, Dios se manifiesta cuando lo necesitamos.
a. V b. F
7) En la antiguedad, los altares del campo tenían escaleras. a. V b. F
Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre dos
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Lección

El único Dios verdadero

3

Trabajo
Manual
Materiales:
Espuma (foam) café, verde, amarilla, naranja y roja; pegante, tijeras y
carton blanco.
Elaboracion: con la espuma cafe recortaran pedacitos que representen las piedras; luego tiras en forma de curva de colores para
representar el fuego, rollitos de espuma roja para la leña y asi formaran un altar como los de la antiguedad. Por ultimo le pegaran o escribiran el versículo. El altar lo armarán sobre el cartón blanco.

Coro

Tarea

28

Jesucristo es real
es real en mí.
El me ha lavado
con su sangre carmesí.
Su dulce amor es para mi
Jesucristo es real
porque lo siento en mi ser.

Hay cosas que yo no comprendo,
lugares hay que yo no iré;
pero si sé! que es verdad
que mi Cristo es real
porque lo siento en mi ser.

Cada estudiante traerá para la próxima clase un párrafo con la
narración de lo que recuerda de la historia que el maestro contó
en la clase de hoy.

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre dos

Sembremos

4

Lección

Objetivo

DOCTRINA 1

Dios es la vida eterna
God is eternal life

El educando entenderá que Dios ha existido siempre, es eterno; y en su
gracia le ofrece al hombre la eternidad.

Verso a

memorizar

“Oh Jehová, eterno es tu nombre; tu memoria,
oh Jehová, de generación en generación”.
Salmos 135.13.

Bases Bíblicas
Sal.135.13
Sal. 24
Ro. 5, 7

He. 9
Ap. 22.13

Orden de la lección
1. Objetivo. (No lo puede perder de vista en
toda la lección).
2. Orientación al maestro. Es su preparación.
3. Dando la lección.
a. Motivación. (O despertando el interés).
b. Desarrollo de la lección.
b1. Doctrina.
b2. Socio afectivo.
b3. Conocimiento general.
b4. Vida cristiana.
4. Evaluación.
5. Trabajo manual.
6. Coro
7. Tarea

Sembremos

Orientación al Maestro
No pierda de vista el objetivo durante el desarrollo
de la clase.
Para exponer la lección tenga en cuenta las
características de la edad del educando.
Tenga en cuenta los conocimientos que los niños
traen a la clase, para que el proceso enseñanzaaprendizaje se desarrolle con éxito.
Estudie cuidadosamente las bases bíblicas.
Lea en la Biblia todo lo que tiene que ver con el
tema de la lección, pues de esta manera llegará
bien preparado a la clase.
Por ejemplo: en esta clase se habla sobre la eternidad de Dios.
Usted debe tener claro, que el propósito de Dios
con el hombre era la vida eterna, y al caer, el Señor
le ofrece una nueva oportunidad de alcanzar esa
eternidad.
Esa oportunidad es el Señor Jesucristo, y el hombre
sólo debe aceptarla.

La meta es hacer posible que el fruto de nuestra
enseñanza perdure y que cada alumno
ame profundamente a Dios y viva eternamente.
Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre dos
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Dando
la lección

Lección

Dios es la vida eterna

4

Motivación
Presente a la clase diferentes objetos como plantas,
lápices, semillas, y demuestre su principio y su final,
para que los niños se den cuenta que todas las cosas
tienen un comienzo y una terminación.
Por ejemplo, si nos detenemos a mirar la vida de una
planta, ella nace de una semilla, crece, echa raíces,
hojas, da flores y frutos. Luego se dispone a reproducirse y a morir según su ciclo de vida; de esta
manera nos damos cuenta que, cada objeto tiene un

ciclo de vida, o de uso, diferente y se acaba.
Dialogue con los niños, sobre cómo surge un lápiz y
cómo se acaba; converse sobre el ciclo de ese objeto.
Haga lo mismo con la vida de una persona: nace,
crece, estudia, se enamora, se casa, tiene hijos,
envejece y muere. (Puede tomar un ejemplo de una
persona con fotos. La historia está llena de esos
ejemplos).

Desarrollo de la lección
El primer ser que existió, que ha existido y que existirá en este universo es Dios.
Sobre la eternidad, Dios mismo nos dice en su Palabra: “Yo soy el Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y
el último”, Ap. 22.13. Esta es una cualidad y atributo que sólo Dios tiene.
“Antes que naciesen los montes… tú eres Dios”, Salmo. 90.2. Éste es un texto que respalda la eternidad de Dios.
Siendo Dios eterno desde el principio y para siempre, cuando se propuso crear al hombre a su imagen y semejanza, también quiso que el hombre tuviera la cualidad de la vida eterna, de tal manera que si se conservaba en
la santidad y pureza de Dios, no moriría.
¡Qué oportunidad tan especial tuvieron nuestros primeros padres, Adán y Eva! Todo fue creado para ellos, para
que no les faltara nada, para que no murieran; Dios quería que su creación disfrutara de su eternidad como Él.
Hay que establecer la diferencia entre un ser inmortal, que nunca muere, y un ser mortal que tendrá que morir y
ser sujeto al dolor.
Por haber cometido pecado Adán y Eva, toda la humanidad, que es descendiente de ellos, heredó el pecado. Ante
eso el hombre perdió la oportunidad de ser eterno como Dios. Entonces, pasó de ser una persona inmortal a ser
mortal.
La Biblia dice que: “Por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre (Adán) y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron”, Romanos 5.12.
Por desobedecer a Dios, ellos perdieron esa oportunidad y cayeron de la gracia de Dios, perdiendo no solo la
bendición, sino que la consecuencia fue el dolor y la muerte.
No obstante, en vista de que el hombre no podía alcanzar la eternidad, Dios en su infinita misericordia se ofreció
a sí mismo, manifestándose en carne a través de su hijo Jesucristo, quien vino y dio su vida en la cruz del Calvario
por todo aquel que quisiera alcanzar la vida eterna.
El apóstol Pablo se hizo una pregunta al respecto: “¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de
muerte?”, Ro. 7.24. Sin embargo, la respuesta la tiene él mismo al instante: “Gracias doy a Dios, por Jesucristo
Señor nuestro”, v. 25.
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Sembremos

Lección

Dios es vida eterna

...Desarrollo de la lección

4

Continuación

De manera que, el hombre puede escoger vida eterna en Jesucristo, o muerte eterna si permanece en el pecado.
Hoy podemos hacer una reflexión sobre esta pregunta: ¿A dónde iremos en la eternidad?
Recordemos bien que, siendo Dios eterno, todo lo ha preparado para que gocemos de esa eternidad; por eso el
Señor tiene eterno amor, misericordia y redención eternos para nosotros.
Además, la promesa de la herencia de Dios, también es eterna para todo el que crea en Él.

Doctrina

Hoy como el apóstol Juan podemos decir: “Y este es el testimonio:
que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida esta en su Hijo”, 1
Jn. 5.11.
El que recibe a Jesús en su corazón como Salvador, recibe la vida
eterna de Salvación.

La vida que procede de Dios se refleja en nuestros corazones. Como
hijos de Dios, debemos irradiarla proyectándola hacia los demás, demostrando que el Señor habita en nuestras vidas. Con nuestro testimonio podemos traer otros niños a los pies del Jesucristo.

Relación
con los
demás

Tres puntos sobre la eternidad a la luz de la Biblia:
Dios precede su creación. Sal. 90.1-2; 102.25-27. El salmista inspirado por el
Espíritu Santo afirma que Dios es desde antes de la creación del mundo hasta
después del final de los tiempos, porque Él lo encierra todo; el universo perecerá
pero Dios permanece para siempre.
Conocimiento Sin tiempo en la eternidad. Job 24.1. Job también dice, que Dios conoce todos
General
los tiempos, es decir, es desde antes que existiera el tiempo hasta después del
mismo.
Ciertamente hay un porvenir. Proverbios. 23.18. En esta cita el autor afirma que
hay un fin pero que lo único que queda es la esperanza en Él. Eso significa que
Dios es eterno, por tanto podemos estar seguros en Él.
(Tomado de la Biblia Plenitud, Biblia de estudio.)

La plenitud de Dios llena nuestras vidas cuando nos disponemos a
amarlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con
todo nuestro entendimiento. De esta manera comprendemos que
nuestro comportamiento cristiano es diferente al del resto del
mundo.

Sembremos

Vida

Cristiana

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre dos
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Lección

Dios es la vida eterna

Evaluación

4

Llenar la hoja de evaluación que se encuentra al final de la
lección. Aclare al final de la evaluación cada respuesta teniendo
cuidado de no hacer quedar mal delante de sus compañeros de
clase a los que no respondan bien.

Un cuadro:
Materiales: espuma negra y blanca (una de cada color
para cada niño); versiculo a mamorizar impreso; figuras de espuma con forma de estrella o figuras geometricas y un pedacito de alambre de felpa para colgar el
cuadro.
Elaborarán un cuadro decorado al gusto con muchas
estrellitas alrededor; adentro le pegaran el versículo.
También puede usar calcomanías brillantes de estrellas.

Trabajo Manual

Otra opción puede ser que cada estudiante dibuje o
pinte sobre un carton el universo.

Coro

Hay vida, hay vida en
Jesús, aleluya,
Hay vida en Jesús,
gloria a Dios;

Tarea
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Jesús ya me salvó y mi
vida transformó,
Porque hay vida, hay
vida en Jesús.

Memorizar Salmos 135.13

Sembremos

Evaluación
1) La definición de eterno como atributo de Dios es:
a) No tiene fin.
b) No tiene ni principio, ni fin
c) No tiene principio.
d) Todas las anteriores
2)Por haber cometido pecado Adan y Eva, toda la humanidad:
a) Heredó pecado.
b) No es culpable.
c) Tiene perdón
d) Disfruta de la eternidad.
3)Por Adan y Eva haber pecado cayeron de:
a) El jardin del Eden.
b) La muerte.
c) La gracia de Dios.
d) La vida eterna
4)Segun Rom 5.12 el pecado entró al mundo por:
a) Una serpiente.
b) Un hombre.
c) El Eden.
d) Por Eva.
5)Dios en su gracia le ofrece al hombre:
a) La Salvación.
b) La vida Eterna.
c) Su amor Eterno.
d) Todas las anteriores.

Sembremos
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Lección

Objetivo

DOCTRINA 1

Dios es mi esperanza viva
God is my living hope

El alumno estará en capacidad de comprender que aquellas cosas que
espera en cada aspecto de su vida, pueden ser alcanzadas en Dios.

Verso a

“Diré yo a Jehová: Esperanza mía y castillo mío...
mi Dios en quien confiaré”. Salmo 91.2

memorizar

Bases Bíblicas
Gn. 15
1 Sam. 1
Sal. 91
Jn. 5.1-9

Ro. 8.24-25;
4.18-21.

Orden de la lección
1. Objetivo. (No lo puede perder de vista en
toda la lección).
2. Orientación al maestro. Es su preparación.
3. Dando la lección.
a. Motivación. (O despertando el interés).
b. Desarrollo de la lección.
b1. Doctrina.
b2. Socio afectivo.
b3. Conocimiento general.
b4. Vida cristiana.
4. Evaluación.
5. Trabajo manual.
6. Coro
7. Tarea

Sembremos

Orientación al Maestro
No pierda de vista el objetivo durante el
desarrollo de la clase.
Para exponer la lección tenga en cuenta
las características de los niños de esta
edad.
Estudie cuidadosamente las citas bíblicas.
Siempre tenga en cuenta el desarrollo
cognitivo de los niños.
A medida que se va profundizando en
los temas, el alumno también va acercándose mas a las verdades bíblicas que
regirán su vida. Enseñemos con amor,
dedicación y esperanza.

El sembrador sale cada jornada
siembra aqui y siembra allá
jornada tras jornada
dedica tiempo a sus cultivos
los cuida y espera
porque su seguridad y esperanza es
qiue ese campo producirá mucho fruto.
Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre dos
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Dando
la lección

Lección

Dios es mi esperanza viva

5

Motivación
Haga con los niños un concurso bíblico:

libro y Apocalipsis que es el ultimo libro, para que

Divida el grupo en dos bandos durante diez minu-

se vayan familiarizando con los libros.

tos, para buscar citas bíblicas. El grupo que

Hay niños que a esta edad no saben buscar una

encuentre primero la cita obtiene un punto; de

cita bíblica y vamos a aprovechar esta clase para

esta manera el grupo que tenga más puntos es el

que aprendan a conocer la palabra de Dios.

ganador.

Dígales que ahí tiene el regalo pero que deben

Como los niños están conociendo la Biblia empiece

esperar, para recibirlo. Es estimulante llevar

con citas de libros conocidos como Salmos, que

presentes para el segundo y tercer lugar.

está en el centro de la Biblia; Génesis, el primer

Desarrollo de la lección
Dialogue con los niños sobre el significado de la palabra esperanza. Concluya que, esperar es aguardar prudentemente a que algo se conceda; y esperanza es la acción de aguardar o ansiar algo que se desea.
Pídales que relaten una experiencia que les haya sucedido al esperar algo.(deles 5 minutos) Relate la historia de
Ana, la madre del profeta Samuel.
Elcana era un israelita que vivía en Ramá con su familia compuesta por sus dos esposas Ana y Penina, y sus hijos.
En aquella época existía la costumbre de que los hombres podían tener dos esposas o mas y era considerado
normal, era algo cultural.
Ana era estéril, es decir no había podido concebir hijos y por esta causa Penina le mortificaba. Se sentía mal y
frustrada. En la época del Antiguo Testamento una mujer estéril era considerada una fracasada. Su esterilidad era
una vergüenza social para su esposo, porque los hijos eran una parte muy importante de la estructura económica
de la sociedad; eran una fuente de trabajo para la familia y el deber de los hijos era cuidar a sus padres en la vejez.
Si una esposa no podía tener hijos, a menudo era obligada por las costumbres a dar a su esposo una de sus siervas
para tener hijos por ella. No obstante Elcana amaba a Ana y aunque pudo haberse divorciado de ella, porque un
esposo podía divorciarse de una esposa estéril, él permaneció dedicado a ella amorosamente, a pesar de esos
derechos de la ley civil y de la crítica social.
Cada año Elcana viajaba desde Ramá hasta Silo con su familia donde rendían culto y ofrecían sacrificios a Dios en
el tabernáculo.
Mientras Penina le hacia la vida imposible a Ana por ser estéril, Ana esperaba ansiosamente el día de viajar a Silo
para estar en el servicio a Dios; sabía que no tenía esperanza en la tierra, no había nada que pudiera sanarla de
su matriz, sencillamente no podía tener hijos.

36

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre dos

Sembremos

Lección

Dios es mi esperanza viva

...Desarrollo de la lección

5

Continuación

Pero ella confiaba en Dios, no lo entendía pero Él tenia un plan con ella, como lo tiene con cada uno de nosotros, porque El
es nuestra esperanza. Aunque Penina la menospreciaba con frecuencia por no poder ser madre, su esposo siempre la consolaba porque la amaba mucho.
A veces no podemos evitar que otros nos critiquen injustamente, pero si podemos afirmarnos en Dios para que nos proteja
de una mala reacción. Es de gran valor tener una relación poderosa con Dios y la esperanza puesta en Él, para que solucione
nuestros problemas.
Ana tenía buenas razones para sentirse desalentada y amargada. No podía tener hijos, compartía su marido con una mujer
que la ridiculizaba, su esposo aunque la amaba no podía resolver su problema, hasta el sacerdote Elí interpretó mal los
motivos de su oración, porque creyó que por su forma de orar estaba borracha. Sin embargo, en lugar de vengarse o de
perder la esperanza, ella oró y llevó su problema a Dios con sinceridad.
Ana sólo tenía su esperanza puesta en Dios, el Dios que todo lo puede, el mismo Dios de nosotros; ella creyó en Él, y le
prometió que si le daba un hijo, ella se lo dedicaría para su servicio.
A veces pedimos algo a Dios y necesitamos tiempo para que Él conteste nuestras peticiones, pero en el momento oportuno
nos da la respuesta, porque el Señor siempre cumple y satisface nuestras necesidades a su debido tiempo. Por eso, no
debemos desesperarnos por nada; esperemos siempre en Él hasta que nos responda.
Ana es un ejemplo de lo que Dios puede hacer con nuestras vidas; muchas veces deseamos algo, queremos alcanzar una meta
y nos frustramos si no las obtenemos, pero si recordamos la dificultad tan grande que Ana tenía, además su de ser rechazada
por la sociedad, aprendemos que ella esperó en el Señor y Él escuchó su clamor.
El salmista dice: “Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor”, Sal. 40.1.
De la historia de Ana podemos sacar la conclusión de que Dios es nuestra esperanza, y debemos estar convencidos de su
poder; jamás dudar de sus misericordias que “nuevas son cada mañana”, Lm. 3.23.
Así le sucedió al paralítico que se sentaba en el estanque de Betesda, Jn. 5.1-17 [muestre láminas de la historieta]. Estaba
enfermo desde hacía 38 años y su esperanza era que alguien lo metiera en el estanque, en el momento en que el ángel
agitaba el agua.
Pero un día fue el Señor Jesús dispuesto a hacer realidad su esperanza. Ese día aquel hombre tuvo la mejor experiencia de su
vida y se dio cuenta que Cristo había cumplido el deseo que nadie más pudo.
Pida a los niños que cuenten alguna experiencia que hayan tenido con Dios cuando ha contestado sus oraciones. Si usted
tiene una experiencia puede contarla también; eso ayudará a fortalecer la esperanza de los niños en Dios.
Termine esta parte haciendo una oración por la esperanza que podemos tener en el Señor. Luego entregue el regalo al grupo
ganador; y dígales que así como ellos tenían la esperanza de que se les iba a dar ese premio, así también Dios es fiel y cumple
sus promesas en nosotros.
Recordemos que Dios es la esperanza viva de nuestras vidas.

Doctrina

“Porque tu, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía
desde mi juventud”, Sal. 71.5.
El rey David dijo estas palabras en su vejez, como un testimonio;
siempre se sintió seguro confiando en Dios que jamás le fallaría.

Si tengo la esperanza puesta en el Señor Jesucristo, quien me ama,
quiero compartirla con mis amigos para que también ellos pongan su
mirada en Él.
Nosotros aprendemos del Señor y a la vez debemos cumplirles a nuestros amigos que esperan algo de nosotros. Es duro traicionar a los que
esperan algo de uno.

Sembremos

Relación
con los
demás
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Dios es mi esperanza viva

5

Una historia del Holocausto, cuando bajo el poder de Adolfo Hitler, los alemanes exterminaron a millones de judíos.
Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes arrasaban con todo lo que había en
pueblos y ciudades. En uno de esos lugares, un grupo de judíos que no alcanzó a salir se
escondió en el sótano de una casa. Todos habían aprendido a leer el Salmo 91 cuando
había situaciones peligrosas. Así que cada familiar de las personas que se encontraban en
Conocimiento peligro en ese momento, estaban postrados orando y repitiendo las palabras del salmista
cuando dijo: “Diré yo a Jehová esperanza mía, y castillo mío; mi Dios en quien confiaré”.
General
De pronto se oyó que venia la tropa alemana buscándolos, porque estaban seguros que allí
había quedado un pequeño remanente. El grupo se encontraban orando en silencio con las
manos levantadas y confiados que Dios los iba a guardar porque confiaban en Él. Un
soldado alemán le dio una patada a la puerta y la tumbó; ellos permanecieron en completo
silencio; el soldado entró y se paseó en medio de ellos buscándolos y volvió a salir. El Señor
los había vuelto invisibles ante el enemigo, porque ellos, tenían su esperanza en Él. Dentro
del mismo silencio, se tomaron de las manos y le dieron gracias a Dios por aquel milagro.
(Tomado de Historias del Holocausto).

Oración: “Señor, yo quiero ser luz a mis amigos, quiero que ellos
vean en mí una persona renovada por ti; quiero que también ellos se
enamoren de ti, como lo estoy yo. Por favor no me dejes de tu mano,
ni que tu Palabra se separe de mis labios”.

Evaluación

Hoja de trabajo
Respuestas:
1) h Ana
2) b Elcana
3) f Samuel
4) a Silo
5) g Dios
6) c Pinina
7) d Betesda
8) e Hitler

Tarea
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Vida

Cristiana

a. Culto cada año
b. Padre de Samuel
c. Humillaba
d. Paralítico
e. Alemania
f. Niño
g. Esperanza
h. Estéril

Memorizar Salmos 91.2

Sembremos

Lección

Dios es mi esperanza viva

Coro

Mi Esperanza :
Desesperaría,
simplemente creo que
moriría
todo acabaría si no fuera
por la certeza que duerme
en mi alma.
CORO
Que tu eres mi esperanza y
eso me basta
y ese consuelo
todo lo calma
tu eres quien guia
mi melodia feliz contemplo
estas en mi barca.

Trabajo
Manual

5

Y si me pidieras algo muy difícil
que padeciera yo por ti lo haria,
sólo dejame saber que eres tu quien
me habla.
Coro
Tu eres la razón de mi existencia
la respuesta a mi
porqué en ti mi identidad
tiene sentido
por que un día te veré
y pase lo que pase
merece la pena por verte
un día y descubrir
que fuí creado para
ti, fuí creado para ti.

Dios es mi
esperanza

Una camiseta blanca (t shirt); marcadores para tela.
Elaboración: Cada estudiante tendra la oportunidad
de elaborar el diseño de su propia camiseta, escribiendo Dios es mi esperanza. Deles libertad que cada
uno use su propia creatividad.

Sembremos
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Evaluación
Escriba en el espacio la letra de la palabra que se relacione con cada una de la siguiente lista:

1) ___ Ana
2) ___ Elcana
3) ___ Samuel
4) ___ Silo
5) ___ Dios
6) ___ Pinina
7) ___ Betesda
8) ___ Hitler

a. Culto cada año
b. Padre de Samuel
c. Humillaba
d. Paralítico
e. Alemania
f. Niño
g. Esperanza
h. Estéril

Evaluación
Escriba en el espacio la letra de la palabra que se relacione con cada una de la siguiente lista:

1) ___ Ana
2) ___ Elcana
3) ___ Samuel
4) ___ Silo
5) ___ Dios
6) ___ Pinina
7) ___ Betesda
8) ___ Hitler
Sembremos

a. Culto cada año
b. Padre de Samuel
c. Humillaba
d. Paralítico
e. Alemania
f. Niño
g. Esperanza
h. Estéril
41
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Lección

Objetivo

DOCTRINA 1

Dios es amor y yo le amo a El
God is love and I love him

El educando asimilará que Dios es amor, y que por tanto sólo de Él
proviene el amor verdadero.

Verso a

memorizar

“El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor”
1 Juan. 4.8.

Bases Bíblicas
Jn. 3.16; 15.13; 4.7-21
Ro. 5.8; 8.35-39.

Orden de la lección
1. Objetivo. (No lo puede perder de vista en
toda la lección).
2. Orientación al maestro. Es su preparación.
3. Dando la lección.
a. Motivación. (O despertando el interés).
b. Desarrollo de la lección.
b1. Doctrina.
b2. Socio afectivo.
b3. Conocimiento general.
b4. Vida cristiana.
4. Evaluación.
5. Trabajo manual.
6. Coro
7. Tarea

Sembremos

Orientación al Maestro
No pierda de vista el objetivo durante el
desarrollo de la clase.
En la exposición de la lección tenga en
cuenta las características de la edad de los
niños de este grupo.
Tenga en cuenta los conocimientos que
traen los niños, para que el proceso de
aprendizaje sea efectivo.
Estudie cuidadosamente las bases bíblicas.
Como venimos estudiando cada día, el
maestro tiene que acercarse mas a Dios
para conocerle mejor y así trasmitir a los
alumnos el pensamiento revelado.

El amor de Dios se mostró también
tomando de las gentes
una persona para amarla, transformarla,
llenarla de su Espíritu y ponerle
en sus manos un tesoro de personitas
a su cuidado y atención. Esa persona
eres tu y ese tesoro son tus alumnos.
Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre dos
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Dando
la lección

Lección

Dios es amor y yo le amo a El

6

Motivación
Entregue a cada niño un papelito y un lápiz;
pídales que escriban el significado de la palabra
“Amor”. Luego tome los papeles y transcriba en el
tablero las ideas que escribieron. Si por alguna
circunstancia no quieren o no pueden escribir,
también puede hacer una plática amena.
Ahora pregúnteles cómo se expresa el amor.
Alguno dirá que regalando una flor, otro que
dando un beso y un abrazo; otro dirá que ofre-

ciendo un regalo, enviando una carta, regalando
una foto, una joya, escribiendo una frase, y otras
cosas más.
Lleve un instrumento musical como una guitarra o
una flauta. Pida a cada niño que toque alguna
canción. (Todos pueden probar).
Si es posible, pida a uno de los hermanos músicos
que vaya a la clase y toque un coro con el instrumento musical que ha llevado.

Desarrollo de la lección
Es hermoso ver cómo los seres humanos expresan el afecto y cariño por las demás personas, así como lo hemos
expresado. Sin embargo a pesar de que existen muchas historias donde realmente se ve el amor como forma de
expresión máxima, hay una historia muy hermosa que nos muestra el amor verdadero. Vamos a descubrir en esta
clase por qué nosotros amamos a Dios.
Esa historia es la forma, en que Dios en su infinita misericordia con el hombre, se despojó de su divinidad, para
manifestarse en carne y venir a la tierra para ofrecer su vida en la cruz por todos.
Dios no tuvo en cuenta su gloria, tampoco su omnipotencia. Él todo lo puede, lo contiene todo, es el creador del
universo, pero no tuvo en cuenta nada de eso para venir al mundo en forma de siervo y morir para llevar el pecado
de cada uno de nosotros.
Lleve una cruz con dos franjas de cartulina; en cada franja coloque todos los atributos de Dios: Fidelidad, omnipotencia, omnisciencia, sabiduría, inteligencia, conocimiento, esperanza, señorío, creador, único Dios verdadero.
Entregue a los niños fichas de cartulina de 10 x 5 cm, pídales que en cada ficha escriban alguno de los pecados
que el Señor Jesús llevó en la cruz por nosotros.
Luego pídales que bajen todos los atributos que están en la cruz y que coloquen los pecados que el Señor Jesús
tomó de nosotros: Pereza, odio, rencilla, malas palabras, desobediencia, ira, rencor, oprobio, gritería, impaciencia
y otros.
Después entregue a cada niño varias fichas de papel rojo del mismo tamaño que las primeras, y pídales que bajen
esos nombres de los pecados y los tapen con las rojas para simbolizar como, Jesús limpió esos pecados al derramar su sangre.
Haga la lectura y explique a los niños que por esa razón la Biblia dice: “Porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su hijo Unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda mas tenga vida eterna”, Juan.
3.16.
¿Como estamos respondiendo a ese amor tan grande del Señor?
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Lección

Dios es amor y yo le amo a El

...Desarrollo de la lección

6

Continuación

En 1 Co. 13, el apóstol Pablo nos habla sobre la importancia del amor y el gran significado de éste en nosotros,
y en el amor que nosotros le profesamos a los demás. Que el amor derramado por el Señor sobre nuestros corazones sea como un instrumento bien tocado que emita un dulce canto.
Si no tenemos amor no lo vamos a poder dar. ¿Recuerdan el ejercicio que hicimos? Podemos tener mucho conocimiento, hablar diferentes lenguajes e incluso lenguas angélicas, pero si no tenemos amor somos como el sonido
del metal ante el toque de otro, o el sonido de un instrumento musical cuando lo usa alguien inexperto.
Haga la observación de lo que hizo en la motivación con la canción y el instrumento musical.

Doctrina

“Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os
he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su
vida por sus amigos”, Jn. 15.12-13. El amor de Dios hacia la
humanidad no se compara con ningún otro amor, porque ofreció
a su único hijo. En la cruz llevó el pecado de la humanidad y así
nos dio la salvación.

Cuando una persona dice a otra que la ama, es una declaración de
mucha importancia porque la Biblia dice: “Amados, si Dios nos ha
amado así, debemos nosotros también unos a otros”, 1 Juan. 4.11.
Debemos amar a los demás, no porque se lo merezcan, sino porque la
palabra de Dios nos manda amar al prójimo como a nosotros mismos.

Relación
con los
demás

En la ciudad de Cartago (Colombia), vive una pareja de creyentes formada por un hombre
Conocimiento en silla de ruedas y su esposa que lo lleva a todas partes.
General
Él trabajaba en la policía cuando se conocieron e iniciaron el noviazgo. En una emboscada
de la guerrilla al puesto de policía donde se encontraba, recibió un disparo en la columna
vertebral que lo dejó inválido sin poderse mover de la cintura hacia abajo.
Sin embargo la joven siguió con él, dándole aliento en los momentos más difíciles en el
hospital. Cuando ya estuvo mejor le dijo a su novia que no se podían casar porque él no
había quedado sirviendo para nada, que buscara otro hombre para que se casara, y que él
se quedaba solo.
Pero ella le dijo que no, que ya ellos habían formalizado el compromiso matrimonial y que
estaba dispuesta a casarse sin importar su invalidez porque lo amaba, y que por encima de
su amor, solo Dios podía impedir el matrimonio.
Así fue como esa mujer fue al altar con su novio en silla de ruedas porque lo amaba. En
esta historia se ve reflejado el amor humano y el amor de Dios, porque Dios siempre ha
estado con ellos guardándolos de en todo.
Es hermoso abrir el corazón y dejar fluir el amor de Dios. Nosotros no
merecíamos que él nos amara porque siempre le hemos ofendido,
pero su grande amor traspasa todo obstáculo. Por eso también queremos amarle con todo nuestro corazón. ¡Te amo Señor Jesús!

Sembremos

Vida

Cristiana

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre dos

45

Lección

Dios es amor y yo le amo a El

Evaluación

Trabajo
Manual

Tome una hoja y haga que respondan en ella las siguientes
preguntas:
1) Qué ofreció Dios para demostrarnos su amor?
2) Cómo muestra una persona que ama?
3) Qué dice el apostol Pablo sobre el amor?
4) Qué dice Juan sobra el amor a los demás?

Haga “la caja del amor” con los niños.
Lleve una cajita pequeña para cada niño,
de esas donde vienen las medicinas, y pedacitos de cartulina que se puedan colocar
dentro de cada caja.
Selle las cajitas y hágales un hueco (como
de alcancía) por alguno de los lados de
manera que allí se puedan colocar lo papeles que lleva recortados.
Repartales calcomanías, cintas y papel
brillante llamativo con que puedan forrar

Coro

6

la caja y decorarla.
Dígales que escriban todos los versículos
que hablan del amor en los pedacitos de
cartulina. [Encárguese de buscar citas
hermosas].
Luego dígales que los depositen dentro de
las cajitas y que a cada caja le pongan el
nombre: “La caja del amor” (este letrero
imprimalo y recortelo pequeño para que
ellos lo peguen y la cajita quede presentable)

//Su amor por mi es
más dulce que la miel,
Y su misericordia es
nueva cada día. //

//Es por eso que le
alabo, es por eso
que le sirvo,
Es por eso que le doy
todo mi amor. //

Tarea
Memorizar Jn 15.12 y 13

46
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Sembremos

7

Lección

Objetivo

DOCTRINA 1

Dios es sabio
God is wise

El niño entenderá que la sabiduría es uno de los atributos de Dios, y él
puede tomar de ella para usarla en su vida.

Verso a

memorizar

“Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad,
imperio y potencia, ahora y siempre por todos los siglos. Amen”
Judas 25.

Bases Bíblicas
Jn. 3.16; 15.13; 4.7-21
Ro. 5.8; 8.35-39.

Orden de la lección
1. Objetivo. (No lo puede perder de vista en
toda la lección).
2. Orientación al maestro. Es su preparación.
3. Dando la lección.
a. Motivación. (O despertando el interés).
b. Desarrollo de la lección.
b1. Doctrina.
b2. Socio afectivo.
b3. Conocimiento general.
b4. Vida cristiana.
4. Evaluación.
5. Trabajo manual.
6. Coro
7. Tarea

Sembremos

Orientación al Maestro
No pierda de vista el objetivo durante el
desarrollo de la clase.
Tenga en cuenta las características de los
niños de esta edad en la exposición de la
lección.
Tenga en cuenta el conocimiento que el
niño trae a la clase para que se motive a
recibir el nuevo aprendizaje y tenga éxito el
proceso de la enseñanza.
Estudie cuidadosamente las bases bíblicas.
Destaque la sabiduría de Dios.

Querido Maestro:
Dios es quien hace que las
palabras que les dices a tus
alumnos, pasen de ser información
general a que sientan que
El mismo les esta hablando
de manera personal a sus vidas.
Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre dos
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Lección

Dando
la lección

Dios es sabio

7

Motivación
Lleve a la clase varios rompecabezas para que los

juego, van a poner a prueba esa capacidad.

niños los armen en un lapso de 5 a 10 minutos.

Al terminar el tiempo, felicite a los niños que lo

Haga énfasis en que Dios nos ha dado una capaci-

resuelvan, anime a los que no hayan podido, y

dad mental para desarrollar las dificultades que

déles otros cinco minutos.

tenemos en la vida. Dígales que desarrollando ese

Desarrollo de la lección
Converse con los niños sobre el hecho que todos tenemos una capacidad mental que Dios nos ha dado para
desarrollar las dificultades y solucionarlas. Sin embargo, algunas veces no podemos y nos frustramos. Eso se debe
a que el cerebro humano es limitado por más capacidad que tenga.
Por esta causa a veces llegamos hasta lo más difícil del problema y ahí quedamos estancados. Otros luchan por
resolverlo y lo hacen, pero de todas maneras la experiencia ha demostrado que el ser humano tiene limitaciones.
Pero nosotros tenemos un Dios que es sabio; a tal punto que no se le van de las manos los problemas más difíciles,
ni las circunstancias mas adversas, porque Él con su poder todo lo soluciona.
[Lea Pr. 3.19-20].
La sabiduría de Dios es inherente a su naturaleza y se hace patente a través de la creación y de sus hechos portentosos. El universo es un complejo de elementos, sin embargo ninguno se sale de su sitio. Dios le dijo a Job desde
un torbellino, que Él ordenó las medidas de la tierra, y sabe sobre qué están fundadas sus bases; también le dice
que le colocó puertas al mar cuando se salía de su seno, Job 38.1-8.
Si nos detenemos a pensar solo en el mar como maravilla de la creación, entendemos la sabiduría de Dios, porque
los océanos forman las tres cuartas partes del planeta. Si pudiéramos ver la tierra desde un satélite, notaríamos
que la mayor parte de la forma redonda de este planeta es agua; además, que el planeta está en el espacio sólo
sostenido por el cordel que Dios le ha colocado como dice Job 38.5.
Así, nuestro pensamiento se queda corto ante tanta grandeza. Nuestra capacidad se ve limitada cuando nos
imaginamos cómo Dios le colocó puertas y cerrojo a esas aguas para que no se regaran en el espacio, Job 38.10.
Al preguntar a los científicos si pueden hacer una maravilla semejante, no encontraríamos ninguna respuesta
convincente.
Si solo colocamos un poco de agua en nuestras manos, vemos que ésta se riega por entre los dedos. Sin embargo,
Dios “midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con tres dedos juntó el polvo de la tierra,
y pesó los montes con balanza y con pesas los collados”. Is. 40.12.
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Sembremos

Lección

Dios es sabio

...Desarrollo de la lección

7

Continuación

No obstante, no contentos con la creación que Dios les entregó para que la administraran, Adán y Eva atraídos
por Satanás, ángel que quiso ser igual a Dios, desobedecieron al Señor, comiendo del fruto del árbol de la ciencia
del bien y del mal, haciéndose acreedores de la muerte, pues así lo había dispuesto Dios: “El día que de él comieres, ciertamente morirás”, Gn. 2.17.
Satanás se sintió complacido porque había cumplido su objetivo de hacer pecar al hombre. Sin embargo, no
sabía que Dios amaba al ser humano en gran manera porque era su creación; lo había formado del polvo de la
tierra, había hecho con sus manos ese cuerpo con todos los elementos necesarios para vivir y había soplado en
su nariz aliento de vida. El Señor no podía dejar en manos de Satanás la obra de sus manos.
Dios entonces, en su excelente sabiduría trazó el plan de manifestarse en carne y venir a la tierra en forma
humana, nacer de una virgen y ofrecer la salvación a ese hombre que merecía la muerte, como dice Romanos.
3.23: “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por
su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús”.
El Señor Jesucristo tomó el lugar del hombre y murió por él en la cruz del calvario. Por medio de este sacrificio
Dios, ofrece salvar la vida de toda la humanidad.

Doctrina

“Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio
Dios, sea honor, y gloria por los siglos de los siglos amen”. [Haga
una cartelera con este verso y fíjela en la pared para su clase]. Dios
es sabio, no solamente un sabio.

¡Qué bueno es compartir con nuestros amiguitos lo hermosa que es la
paz que ofrece el Señor Jesús!
Él ofrece su sabiduría a todo el que la desee; solo hay que pedirla y
como Dios conoce nuestros corazones, nos la dará por su amor.

Relación
con los
demás

Conocimiento La simple afirmación de que Dios creó los cielos y la tierra es uno de los concepGeneral
tos más desafiantes que enfrenta la mente moderna. La grandiosa galaxia en la
que está ubicado el sistema solar, en el cual se mueve nuestro planeta Tierra,
gira a la increíble velocidad de 784.000 Km por hora. Pero incluso a esta velocidad vertiginosa, nuestra galaxia igualmente necesita 200 millones de años para
hacer una rotación. Y existen más de 1.000 millones de galaxias como la nuestra. Todos esos conocimientos corroboran la sabiduría de nuestro Dios.
(Datos tomados de la Biblioteca Caribe).
La comunidad que nos ve cada día entiende que tenemos una forma
de vivir diferente a los demás. La manera de hablar, de ser, de comportarnos, es una prueba mas de la sabiduría de Dios porque Él es el
único que puede cambiar el corazón del hombre.

Sembremos

Vida

Cristiana

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre dos
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Lección

Dios es sabio

7

Falso o Verdadero

Evaluación

Trabajo Manual

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Dios midió las aguas con una vasija. F ó V
La sabiduría de Dios se hace patente o cierta en las obras creadas. F ó V
Dios colocó cerrojos al mar, porque las aguas se salían. F ó V
El Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz. F ó V
Dios sopló el aliento de vida en los pulmones del hombre. F ó V
Todos los sistemas vitales del hombre trabajan solo durante la infancia.
FóV
7) La salvación que Dios trazó para el hombre demuestra su sabiduría.
FóV

Haga una esterilla (alfombra entrelazada) para que peguen el verso
de memoria.
Lleve muchas tiras de papel de colores de 1 cm de ancho por 20 cm
de largo.
Entregue un paquete a cada niño para que las entrelace unas entre
otras de manera que quede una esterilla.
Entregue pedacitos de papel y lapiceros a cada uno para que escriba
el verso de memoria.
Pídales que lo peguen en el centro de la esterilla. Coloque una cinta
atrás para colgarlo en la pared.

Tarea
50
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Memorizar Judas 25

Sembremos

Lección

Dios es sabio

Coro

Sembremos

7

Coro:

Al Unico y Sabio Dios
Unidos en un cuerpo
Levantando manos santas
Hoy alzamos nuestras voces
para dar adoraciòn
en una misma mente
y en un mismo corazòn

Al Unico y Sabio Dios
Al Rey Supremo e Inmortal
Al Unico Digno de Gloria
Al Unico y Sabio Dios
Al Rey Supremo e Inmortal
Toda la Gloria, Loor y Honra
El Poderío
Y Majestad

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre dos
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8

Lección

Objetivo

DOCTRINA 1

Dios es Señor
God is Lord

El alumno reconocerá que Dios tiene poder en toda la creación como
Señor, y que como parte de ella, acepta su señorío.

Verso a

“Vosotros me llamáis maestro y Señor; y bien decís porque lo soy”.
Juan.13.13

memorizar

Bases Bíblicas
Sal 8.1; 136.1-3
Mal 1.6
Mt 4.10; 11.25
Mr.12.29

Jn 20.28; 13.13
Ef. 4.5-6.

Orden de la lección
1. Objetivo. (No lo puede perder de vista en
toda la lección).
2. Orientación al maestro. Es su preparación.
3. Dando la lección.
a. Motivación. (O despertando el interés).
b. Desarrollo de la lección.
b1. Doctrina.
b2. Socio afectivo.
b3. Conocimiento general.
b4. Vida cristiana.
4. Evaluación.
5. Trabajo manual.
6. Coro
7. Tarea

Sembremos

Orientación al Maestro
No pierda de vista el objetivo durante el
desarrollo de la clase.
Tenga en cuenta las características de la
edad del educando en la exposición de la
lección.
Tenga en cuenta los conocimientos que el
niño traiga sobre el tema de la lección y
déjelo que los exponga, para mejorar el
proceso de aprendizaje.
Estudie cuidadosamente las bases bíblicas.
Procure investigar sobre el señorío del
hombre, para entender que no es tanto del
hombre, es el señorío de Dios.

Querido Maestro:
Tu servicio al Señor es la manera
como habrá una diferencia
en la vida de esas personitas
cuando la palabra que implantas
surta efecto el día que
mas lo necesiten,
Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre dos
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Lección

Dando
la lección

Dios es Señor

8

Motivación
Consiga dos vestidos especiales, de la época medi-

entre el señor y el vasallo.

eval según la foto que esta al final de la lección

Muestre la foto a los niños y permita que observen

(que muestra el momento en que el señor hace un

al vasallo arrodillado ante el señor. Resalte la forma

negocio con un siervo, al lado está sentado un

en que el vasallo se arrodillaba ante su señor.

escribiente). Muestre la lámina con el castillo . En

Hágale ver a los niños, cómo un simple hombre se

este momento solo exponga el significado de un

arrodillaba ante otro hombre por el hecho de tener

“señor” en la Edad Media. (años 700 a 1240 d.C.).

más propiedades y le llamaba señor.

La foto muestra el día en que se realiza el contrato

Desarrollo de la lección
Nos hemos dado cuenta del significado de “señor” entre los hombres. También sabemos que a una persona
mayor, con autoridad, se le dice “señor” por respeto y dignidad.
Relate la posición que ocupaba y lo que hacía un señor en el sistema feudal, en la Edad Media.
En esa época surgió un sistema económico llamado “feudalismo”. La sociedad estaba dividida en varios estratos
o niveles: La nobleza a la que pertenecían los dueños de las tierras y los guerreros; la servidumbre, compuesta por
el sector que manejaba las propiedades de la nobleza; y la esclavitud, el nivel mas bajo sobre el cual recaía la carga
del trabajo.
Un señor era dueño de muchas tierras; negociaba con otros, los “vasallos”, para que cuidaran su territorio y lo
protegieran. El día del trato, en una ceremonia llamada “Homenaje de investidura”, efectuada en la torre de su
castillo, el señor entregaba cierta cantidad de tierras al vasallo para que las poseyera de por vida. A cambio el
vasallo protegía la vida del señor, su familia y sus bienes.
Tras la postración o humillación, de rodillas, el vasallo rendía homenaje al señor. Las manos iban unidas en
posición de oración y el señor las acogía entre las suyas y le decía una frase en la cual afirmaba que se había
convertido en su hombre de servicio.
Después del homenaje venia la investidura del vasallo, que consistía en la entrega del terreno, y dependiendo de
su categoría, ese territorio se llamaría condado, ducado, marca, castillo, población o un simple sueldo. También
podría ser alimentación que el señor se comprometía a dar al vasallo.
Al final de la ceremonia si el vasallo era un guerrero el señor le daba una espada y le pegaba con ella unos
golpecitos en el hombro llamados espaldarazos. Si era religioso le entregaba un báculo (bastón). (Datos tomados
de Wikipedia).
En esta historia hay varios factores que debemos tener en cuenta, antes de seguir con el desarrollo de la lección.
Primero, hay dos personajes: un señor y un vasallo.
Segundo, trata sobre una ceremonia de compromiso muy especial entre los dos, en un sitio indicado del castillo.
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Continuación

Tercero, indica la actitud especial del vasallo hacia el señor. Se arrodillaba y colocaba sus manos en posición de
adoración; eso representaba que el señor era superior a él, le debía respeto y obediencia. Además, no sólo le
obedecía sino que prácticamente lo adoraba con su actitud.
Finalmente, nos damos cuenta que los dos sólo eran hombres, como los demás.
Partiendo de lo visto en este recuerdo histórico, entendemos que, a los hombres que pertenecen a la humanidad
pecadora se les rinde homenaje y adoración, Dnl. 3.1,13-17.
Sin embargo, en la época antigua encontramos en la Biblia a unos jóvenes, que no quieren postrarse ante la
estatua que rey Nabucodonosor ha ordenado que adore todo el imperio.
Estos muchachos hebreos reconocían únicamente al Dios de sus padres como verdadero Señor. Se postraba solo
ante su Dios, el Creador de los cielos y la tierra. Por esa causa fueron lanzados en un horno de fuego ardiendo,
pero estos muchacho pudieron comprobar la grandeza de su Dios.
Daniel tuvo experiencias con Dios en su cautiverio, porque aunque estaba cautivo físicamente, era un hombre
libre en su corazón para inclinarse ante su Dios y Señor.
El Dios de Daniel y sus amigos es el mismo de nosotros y es el único Señor a quien nosotros nos inclinamos y
adoramos. A Él debemos la honra y el honor y alabanza.
Él es Jesucristo, el Todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, que no solo nos habla sino también cumple
su Palabra en nosotros. Por ejemplo: nos sana, nos salva, nos cuida y podemos experimentarlo en nuestra vida.
Jesucristo es el único Señor. Él mismo lo dijo y lo afirmó: “Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien,
porque soy”, Jn. 13.13.

Doctrina

Conocimiento
General

Sembremos

Satanás quiso tentar al Señor Jesús mientras ayunaba durante
cuarenta días en el desierto. Jesús lo reprendió y le dijo: “Vete,
Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él sólo
servirás”, Mt. 4.10. Con este texto se demuestra que Jesús es el
Señor. El mismo Jesús expresó: “Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y fin dice el Señor”, Ap 1.8.
El profeta Daniel se destaca como uno de los más grandes hombres
de la historia hebrea. Su nombre significa “Dios es mi juez”.
De linaje real según Dn. 1.3-4, era apenas un adolescente en el año
605 a.C. cuando Nabucodonosor fue a Jerusalén y empezó la
conquista de Judá, y salió deportado en el primer grupo por
pertenecer a la realeza.
Vivió durante el reinado de cuatro gobernantes: Nabucodonosor,
Belsasar, Darío y Ciro; y tres reinos diferentes: Babilonia, Media y
Persia. El profeta Daniel ocupo varias posiciones importantes y lo
exaltaron debido a su carácter y sabiduría, y porque la bendición de
Dios estaba sobre él.
Nabucodonosor lo nombró jefe de los sabios y gobernador de la
tierra, Dn. 2.48. Belsasar llamó a Daniel de su jubilación y, como le
explicó la escritura en la pared, le hizo el tercer gobernador de la
tierra, Daniel. 5.29. Darío le dio el liderazgo de todo el reino, Dn.
6.1-3. Por lo menos setenta y cinco años Daniel fue el testigo fiel de
Dios en reinos perversos e idólatras.
(Datos históricos tomados de la Biblioteca Caribe).
Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre dos
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Lección

Dios es Señor
Al comprender que tenemos un único Dios y Señor sobre todas las
cosas, reconocemos que simplemente somos criaturas de Él. No
somos más que los demás, por tanto debemos tratar a todas las personas como queremos que nos traten: con cariño, amabilidad, bondad,
y todo lo que encierra el fruto del Espíritu Santo, Gá. 5.22.

CULTURA CRISTIANA
Cuando hay una persona mayor en casa le decimos “señor” o
“señora”, lo respetamos y le obedecemos; esa cultura se adquiere en
el hogar. Pero allí también aprendemos que el primer mandamiento
de todos es que sólo debemos amar al Señor nuestro Dios con todo
nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, Marcos. 12.29. En
otras palabras, mientras que los demás merecen respeto, sólo Dios el
Señor, es merecedor de la gloria y la alabanza.

Evaluación

Reparta las siguientes frases a los
niños para que cada uno explique la
que le corresponda.
1. Rey de Reyes y Señor de Señores.
2. Señor y vasallo.
3.“Vosotros me llamáis Señor y decís
bien porque lo soy”.

Coro

Trabajo
Manual
56

//Jesús tú eres
la presencia
más importante
en este lugar //

8

Relación
con los
demás

Vida

Cristiana

4. Se arrodillaba en la reunión
llamada “Homenaje de investidura”.
5. Por esa causa los jóvenes fueron
llevados al horno de fuego ardiendo.
6.Nosotros sólo nos postramos ante
Jesucristo porque Él es el único
Señor.

//Rey de reyes,
Señor de señores,
Tú eres aquel que
mi vida cambió //.

Tarea
Memorizar 3 versículos
de la clase de hoy.

En la hoja de trabajo encontrará varios rompecabezas de versículos. Usted puede
recortar las piezas de cada rompecabezas y las tablas donde lo pondrán. (si desea
puede copiar la hoja de trabajo en papel grueso o cartulina -Bond 80lb a 100lb- ó
cartulina de colores para trabajar mas cómodos con los rompecabezas) Le entregará
un rompecabezas por alumno para que lo organize sobre la tabla.
Los versículos son:
Mateo 4.10, Mr 12.29, Ef 4.5, Jn 13.13, Lc 6.46, Fil 2.11.

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre dos
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Un vasallo arrodillado realiza la toma de las manos,
durante el homenaje a su señor, sentado. Un escribiente
toma nota. Todos están sonrientes. (Wikipedia).

Sembremos
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Recorte las lineas punteadas y entregue las piezas en desorden para que las ordenen sobre la tabla.

DIOS ES SEÑOR
Jesús le respondió: El primer
mandamiento de todos es: Oye,
Israel; el Señor nuestro Dios,
el Señor uno es. Marcos 12.29

un Señor
una fe
un bautismo
Efesios 4.5
Vosotros me llamáis
Maestro, y Señor;
y decís bien, porque
lo soy. juan 13.13
¿Por qué me llamáis,
Señor, Señor, y no
hacéis lo que yo
digo? lucas 6.46
y toda lengua confiese que
Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre.
Filipenses 2.11
Sembremos

DIOS ES SEÑOR
DIOS ES SEÑOR
DIOS ES SEÑOR
DIOS ES SEÑOR
DIOS ES SEÑOR
Trabajo
Manual

1

2

3

4

5

6
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Lección

Objetivo

DOCTRINA 1

Fidelidad de Dios
Fidelity of God

El niño comprobará que la palabra de Dios siempre ha sido veraz, lo
que le ayudará a mantenerse firme en el camino del Señor.

Verso a

memorizar

Bases Bíblicas
Sal 33.4; 36.5; 119.90
Lm 3.22-24
Ro 3.3
2 Co 11.3

Orden de la lección
1. Objetivo. (No lo puede perder de vista en
toda la lección).
2. Orientación al maestro. Es su preparación.
3. Dando la lección.
a. Motivación. (O despertando el interés).
b. Desarrollo de la lección.
b1. Doctrina.
b2. Socio afectivo.
b3. Conocimiento general.
b4. Vida cristiana.
4. Evaluación.
5. Trabajo manual.
6. Coro
7. Tarea

Sembremos

“De generación en generación es tu fidelidad,
tú afirmaste la tierra y subsiste”. Salmos 119.90.

Orientación al Maestro
No pierda de vista el objetivo en el desarrollo de la clase.
Tenga en cuenta las características de la
edad de los niños en la exposición de la
lección.
Asimismo, tenga en cuenta los saberes de
los niños sobre el tema; eso le ayudará a
que sea exitosa la enseñanza de la Palabra
de Dios.
Estudie cuidadosamente las bases bíblicas.
A medida que avanzamos en Doctrina 1,
los alumnos van conociendo mejor a Dios y
reafirmando su confesión de fe.

Estimado Maestro:
Recibe las fuerzas y el ánimo
recordando que el que te
envía es Dios y que siempre
esta contigo para sostenerte
dándote la victoria en su amor.
Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre dos
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Motivación
Elabore una balanza doméstica con dos platos,
una tabla vertical y otra va horizontal sobre la vertical; los platos van colgados de cada punta de la
tabla horizontal.
Muestre la balanza y explique a los niños que esa
es una balanza antigua, en la que los vendedores
pesaban los artículos en el mercado.
Las partes de la balanza son cuatro.
Un tabla vertical llamada “fiel” que sostiene la
balanza y tiene una base donde se soporta y mantiene firme en su posición.
Una tabla horizontal que descansa sobre el fiel, de
la que cuelgan dos platos o vasijas en los que se
colocan los objetos.
Un plato (1), donde se coloca la medida de referencia. Por ejemplo, si se va a pesar algo de una
libra se coloca la barra que pesa una libra; si el
objeto pesa un kilo, se coloca en ese plato la barra

que pesa un kilo.
Otro plato (2), donde se coloca el elemento que se
va a pesar. Así, si vamos a pesar una libra de arroz,
colocamos arroz en este plato, hasta que quede en
completo equilibrio con el plato 1, que tiene la
medida de referencia (que es una libra). Para que la
medida sea legal, ninguno de los platos debe estar
mas bajo que el otro. Cuando ambos platos estén
equilibrados tenemos la libra de arroz.
El requisito indispensable para que la balanza sea
confiable, es que debe tener el fiel en perfecta
posición vertical, sin inclinarse a ningún lado. Si
esto sucede, la balanza no es correcta. En otras
palabras, la parte mas importante de la balanza es
el fiel.
Después que tenga hecha la balanza, pese algunos
elementos en compañía de los niños.

Desarrollo de la lección
Para estar seguros que la balanza llevada a clase funcione correctamente, podemos comprobar el peso del artículo
con una balanza electrónica, si la tenemos y podemos llevar.
Nos hemos dado cuenta que la balanza mecánica puede someterse a prueba con una balanza electrónica y el
resultado es más o menos confiable.
A través del ejemplo de la balanza sabemos que muchas veces la información humana no es confiable para
nosotros, porque lo que hacen los hombres falla, ya que ellos mismos fallan.
Sin embargo, hoy vamos a ver varios ejemplos en los que permanece para siempre la fidelidad de Dios.
La creación fue hecha a la voz de la palabra de Dios, y esa creación aún esta para que nosotros la sigamos
disfrutando, Genesis. 1.
Dios puso leyes a los seres creados que todavía guardan: “Les puso ley que no será quebrantada”, Sal.mo 148.6.
Por ejemplo, la lluvia cae, el sol brilla, el mar se mantiene dentro de las puertas que Dios le hizo. La tierra sigue
dando el fruto que le siembran, la humanidad se alimenta de allí.
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...Desarrollo de la lección

9

Continuación

Esto indica que quien dio esas órdenes tiene autoridad sobre todas las cosas. Ese único ser que hace tales cosas es Dios.
Ese mismo Dios, fue el que hizo que la esposa de Abraham tuviera un hijo, Genesis. 15.
Sara, la esposa de Abraham era una anciana, como nuestras abuelitas; ya no tenia posibilidad de tener un bebe. Pero Dios,
que es fiel a sus promesas, se la cumplió a Abraham dándole un bebe que nació de ella. Su nombre fue Isaac, del cual nacería
una descendencia imposible de contar, y que es una promesa cumplida, que ha hecho de Israel un pueblo especialmente
bendecido.
Ese mismo Dios, fue el que dijo a María que tendría un hijo engendrado por el Espíritu Santo, el cual traería la salvación a la
humanidad. La promesa se cumplió con el nacimiento de Jesús, reafirmando que su palabra es fiel.
Esa gran fidelidad de Dios se manifestó en Jesucristo, a quien obedecieron los vientos y las aguas en el mar de Galilea, dejando
atónitos a los discípulos, Mt. 8.23-27.
De igual manera, el día de Pentecostés, en el Aposento Alto se cumplió la promesa que el Señor había hecho a sus discípulos
de enviarles un Consolador, el Espíritu Santo para guiarles a toda verdad, Jn. 16.4-15.
Los que hemos recibido sus bendiciones y el Espíritu Santo, somos testigos que Dios es digno de confianza, porque sus promesas son fieles y verdaderas. Se cumplen porque Él tiene una naturaleza perfecta, que no da lugar a que las circunstancias lo
hagan cambiar, o no sea capaz de cumplir lo que ofrece.
Sólo el Señor Jesucristo puede ser ese “Fiel”, que no se puede encontrar en ninguna balanza por perfecta que sea.

Doctrina

Dios quiere que nosotros en esta etapa de la vida, 10 a 12 años,
una hermosa etapa donde la comprensión del mundo entra por
los sentidos y se va afianzando, lo aceptemos como único y
suficiente Salvador, que le rindamos alabanza y honra por su
fidelidad que permanece para siempre. “La ley de Jehová es
perfecta, que convierte el alma; el testimonio de Jehová es Fiel que
hace sabio al sencillo, Sal. 19.7.

A través de su fidelidad, Dios nos enseña a ser fieles y leales con nuestros amigos. Cuando una persona confía algo en nosotros para que se
lo guardemos en secreto es porque nos tiene confianza. Debemos
mantener guardadas las cosas que nos confían.
A veces las personas buscan a alguien con quien desahogarse de sus
problemas y encuentran un apoyo en nosotros. Dios nos coloca al lado
de una persona para ofrecerle nuestra lealtad.

Relación
con los
demás

Conocimiento General
La balanza se ha utilizado desde la antigüedad como símbolo de la justicia y del
derecho, dado que representaba la medición a través de la cual se podía dar a
cada uno lo que era justo y necesario.

Propongámonos a dar lo mejor de nosotros, para que cuando el
Señor Jesucristo nos lleve a morar con Él a la patria celestial,
recibamos el galardón que como juez justo nos tiene preparado, ya
que sus promesas son fieles y verdaderas.

Sembremos

Vida

Cristiana
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Evaluación
Trabajo Manual

Invite a los alumnos que elaboren un acróstico (lista de frases
que se construyen en torno a una palabra o palabras) con la
palabra “fidelidad”. Cada frase debe contener por lo menos 6
palabras.
Una balanza (Scale)
Materiales: 5 Popotes (pajillas, pitillos straws); un caretel de
hilo, dos vasitos de plástico transparentes, 4 tablillas de madera
para manualidades, lana, flechita de madera roja (elabórela
antes -una para cada estudiante); carton de base; espumas o
plastilina para que sirvan de base y la balanza se sostenga.
Elaboración: Arme un arco rectangular con los popotes e
indrodúzcale el carrete. Con las tablillas arme la parte de arriba
como muestra en la foto y adhiéralo al arco. Pare y entierre los
popotes en plastilina o las bases de espuma que consiguió.
Aparte póngale la lana a los vasitos para colgarlos de la estructura de madera de arriba. No olvide hacer una muestra para
llevar a la clase. Como complemento lleve algo de grano para
ensayar la balanza. Péguele el versículo de memorizar.
Tambien puede hacer una balanza sencilla (2) con un gancho de
ropa; lana y dos cajitas pequeñas de carton. (ilustración)

2

1

Tarea
No olvide dejar algo para
hacer en casa.

64

9

Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre dos

Coro

/Tu fidelidad es grande,
tu fidelidad
incomparable es,
nadie como tú
bendito Dios,
grande es tu fidelidad./
Sembremos

Lección

10
Objetivo

DOCTRINA 1

Dios creó al hombre
God created man

El niño sentirá admiración por el único Dios Creador al considerar la
obra perfecta que hizo al crear al hombre de la tierra.

Verso a

memorizar

"Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó”
Génesis 1.27.

Bases Bíblicas
Génesis 1.27
Deuteronomio 32.6
Isaías 43.7; 45.12
Malaquías 2.10.

Orden de la lección
1. Objetivo. (No lo puede perder de vista en
toda la lección).
2. Orientación al maestro. Es su preparación.
3. Dando la lección.
a. Motivación. (O despertando el interés).
b. Desarrollo de la lección.
b1. Doctrina.
b2. Socio afectivo.
b3. Conocimiento general.
b4. Vida cristiana.
4. Evaluación.
5. Trabajo manual.
6. Coro
7. Tarea

Sembremos

Orientación al Maestro
No pierda de vista el objetivo en el desarrollo de la clase.
Tenga en cuenta las características de los
niños de esta edad durante la exposición
de la lección.
Es importante que tenga en cuenta los
conocimientos que tienen los chicos sobre
el tema, para que el proceso de aprendizaje tenga éxito.
Estudie cuidadosamente las bases bíblicas.
Nuestro propósito es que el alumno
quede persuadido que Dios es su creador.

El verdadero maestro es alguien que
sabe y ama simplificar lo complicado,
pero aborrece caer en el simplismo
y la enseñanza sin sabor
o en esa clase de enseñanza que priva
a sus alumnos de poder disfrutar cada tema
Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre dos
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Motivación
Lleve a la clase arcilla, agua, o plastilina, ojos plásticos,
cabello y lo necesario para elaborar una figura humana
semejando la creación del hombre.
Pida a cada alumno que trate de darle vida al “hombre”
que ha hecho con sus manos. Espere la reacción de los
niños y que comenten por qué no le pueden dar vida.
Invite a los alumnos a leer Gn. 2.7. A continuación,
compare las dos situaciones, la primera cuando los
niños elaboraron el muñeco de barro y trataron de darle
vida, y la otra cuando el Creador del hombre lo hizo con

sus manos y sopló aliento de vida en su nariz.
Escuche todos los planteamientos de los chicos;
concluya con ellos que la obra de Dios es única y que
ningún hombre podrá dar la vida. Ni siquiera podemos
crear un cabello de los millones que tenemos en la
cabeza.
El hombre puede hacer muchas cosas por sus propios
medios, pero la facultad de crear vida solo le pertenece
a Dios.

Desarrollo de la lección
Lleve a la clase láminas de todos los sistemas que posee el cuerpo humano: circulatorio, digestivo, respiratorio,
urinario, óseo, muscular, nervioso, y otros si puede.
Coloque las láminas para que los niños las observen y se den cuenta de la obra creativa de Dios al hacer al hombre.
Cuando Dios creó al hombre, no elaboró simplemente un muñeco de barro, el Señor se dio a la tarea de crear en el
hombre todo ese conjunto de sistemas complejos que se van desarrollando y cumpliendo sus funciones desde
cuando es un embrión en el vientre materno. Sal. 139.16.
Dios creó ese complejo de sistemas en el ser humano y le dio vida al soplar vida en la nariz del primer hombre. Desde
ese momento empezaron a funcionar todos sus órganos, y entendemos que trabajan durante toda la vida de la
persona, dándole la capacidad de llevar una vida normal, ejercer un trabajo, estudiar, conocer, ser feliz y sentir el
placer de vivir plenamente.
Al estudiar cada lámina encontramos que es mucha la complejidad de cada sistema que funciona en nosotros mientras trabajamos, estudiamos o incluso dormimos. Ninguna persona en la historia de la humanidad, con todo su poder
o sabiduría, ha podido crear algo semejante al hombre que Dios creó.
Esta lección se convierte prácticamente en una clase de ciencias naturales, debido a que la perfección del Creador se
hace evidente en la maravilla que es el cuerpo humano.
Y si observamos al hombre ya no desde su cuerpo, sino de sus componentes espirituales, alma y espíritu, nos damos
cuenta que es más complejo de lo que pensamos.
Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, es decir puro como Él es. Pero como el hombre cometió pecado,
necesita del Señor para restaurar su condición. El día de la muerte el cuerpo se convierte en polvo, y el espíritu vuelve
a Dios que lo dio como soplo de vida, Ecl. 12.1-7. De manera que debemos entender que nuestra alma, requiere
alcanzar la salvación que el Señor Jesucristo ofrece, quien ha prometido preparar un lugar donde viviremos con Él:
“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si
así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy pues a preparar lugar para vosotros”, Jn. 14.1-2.
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Lección 10

Dios creó al hombre

Doctrina

Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Cuando Adán pecó,
el Señor le hizo una promesa de salvación, que cumplió al dar su
vida en el Calvario.
A través de las edades, Dios ha cuidado de su creación, y ha sido
fiel a esa promesa.

Partiendo del hecho que los hombres y mujeres somos creación de
Dios, es necesario entender el valor que tiene cada persona ante los
ojos de Él. Por tanto, debemos tratar a cada persona con amor, en
todo momento y lugar, sin mirar su raza, condición o estado social.
De esta manera, podemos ganar muchas almas para Cristo. Todos
fuimos creados igual, y para todos es el mensaje de salvación.

Conocimiento
General

La palabra “gen” proviene de las raíces griega γένος y latina genus, que
significan: raza, generación. Se trata de partículas que determinan la
aparición de los caracteres hereditarios, en bacterias, animales y humanos.
Los genes se forman de segmentos de ADN, que es la molécula que
codifica la información genética en las células.
El ADN es útil en el trabajo criminalístico para reconocer la identidad de
cadáveres descompuestos. Así, gracias al ADN, en el rescate y reconocimiento de las víctimas de las Torres Gemelas, se han podido reconocer
varios restos de ellas.
Para tomar el ADN de personas de las que no se puede extraer muestras de
sangre, se toman cabellos, u objetos personales como cepillos de dientes
recién usados, porque en ellos queda saliva. (Tomado de Wikipedia y otros
documentos).

Siendo seres creados por Dios, debemos convertirnos en adoradores
permanentes de nuestro Creador, cuidar el cuerpo, alimentarnos
bien, dando gracias por su provisión.

Evaluación
Sembremos

Relación
con los
demás

Vida

Cristiana

Haga las siguientes preguntas:
¿Cómo creó Dios al hombre?
¿Qué elementos espirituales posee el hombre?
¿Qué sustancia transmite la herencia en los seres humanos?
¿Por qué decimos que el hombre es una maravilla de la creación?
¿Cómo debemos ser con las demás personas?
¿Ya tenemos ganada la salvación como seres creados por Dios?
¿Qué debemos hacer para ser salvos?
Edad: 10-12 años • Año uno • Trimestre dos
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1
Puede oscurecer
puedo ser rodeado
de lo que nunca esperé
estar en la neblina de un gran dolor,
y pensar que no hay salida
para mi
Pero hay una verdad que nunca
me dejará desfallecer
y aunque yo no lo deba merecer,
me sostiene
Dios ha sido fiel,
Dios ha sido fiel
su fidelidad nunca acabará,
permanecerá, siempre crecerá
El ha sido fiel, y por siempre lo será
El ha sido fiel y por siempre lo será
Aunque en mi vida haya duda,
en plena noche oscura
El extiende sus brazos de amor
y estando en la tormenta,
su mirada me alienta
Y otra vez me deja ver
que ha sido fiel - ha sido fiel
Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel
su fidelidad nunca acabará,
permanecerá, siempre crecerá
El ha sido fiel, y por siempre lo será
El ha sido fiel, Dios ha sido fiel
El ha sido fiel y por siempre lo será
y por siempre lo será

Coro
2

CREATOR KING
You, Who made the mountains and the sea
Measured out the universe and you make me
Echoes of the voice that called the worlds to be
Reach throughout the ages and now speak to me
You're my Creator King
You, Who made the valleys and the skies
Displayed Your love on far horizons and before my eyes
You, Who lit the stars and set the dawn in time
Called them all by name and now You whisper mine
You're my Creator King
Chorus
Who am I that You are mindful of me
Who am I that You sent Your love on me
You're my Creator King
You, Who made the darkness and the light
Sun and Moon to watch the day and guard the night
The hand that stretched the heavens like a canopy
Reaches down to cover and watch over me
You're my Creator King

Tarea
No olvide dejar algo para hacer en casa.
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Trabajo Manual
Sopa de letras:
Encuentre en la sopa de letras, nueve de las siguientes palabras: Polvo, ADN, Dios, ciencia,
vida, hombre, árbol, mujer, espíritu, sangre, alma, cuerpo, sistemas, corazón, aliento, nariz.
Luego de hallarlas diga qué relación tienen con la lección.

Las palabras son: polvo, Dios, vida, hombre, mujer, espíritu, alma, cuerpo, sistemas.

Sembremos
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Los Objetivos en la educación

Por: Hno. Alvaro Torres

a. El objetivo es la razón de ser de la educación.
b. Es lo que el maestro se propone conseguir finalizada la clase despues de haber dado los conocimientos y de
haber realizado un proceso de enseñanza–aprendizaje.
c. Los objetivos representan las metas que deben alcanzar el proceso en el comportamiento del alumno, o sea los
propositos significan los cambios de conducta que uno propone que hayan en el alumno no de una manera vaga,
sino reflexiva.
1- Tipos de Objetivos:

c. Alcanzable: Que el aprendizaje se pueda lograr en el

a. Objetivos comunes: Son aquellos que se refieren a un

comun de los casos.

grupo de asignaturas, en nuestro caso seria grupos de

d. Mediable: Que al terminar la clase, el alumno este en

diferentes doctrinas o temas que se desarrollan en la

condiciones de responder sobre el tema, al cual se va a

iglesia.

evaluar.

b. Objetivos especificos: Se refiere a una sola asignatura, o
a un solo tema.

5- Diferencia entre Tema y Fin.

c. Objetivos particulares: se refiere a la Unidad o sea el

a. Tema: Es el logro de una parte del objetivo o de un grupo

trimestre designado que se divide en sub-temas.

de objetivos.

d. Objetivo inmediato: Se refiere a la lección, en nuestro

b. Fin: Es el máximo ideal que se requiere alcanzar con sus

caso, la lección que vas a elaborar.

objetivos o propositos. Si no es claro o se plantea de forma
desorganizada o desordenada, finalmente se dificulta el

2- Formulacion de Objetivos

aprendizaje.

a.- Se debe comenzar con verbos en infinitivo.

6-.Verbos que no se pueden utilizar para formar Objeti-

b.- No debe tener mas de un verbo.

vos.

c.- Que la redacción sea corta.

Son verbos demasiados vagos o generales y no llevan a una

d.- Debe usar un vocabulario que asegure la intención del

precisión, en termino de comportamiento, ellos son: Cono-

objetivo con claridad y sencillez

cer Comprender

e.- Tener en cuenta la realidad escolar del alumno.
f.- Tener en cuenta la secuencia lógica del tema.

7.-Verbos utilizados en la formulacion de Objetivos.
Información: Definir, Repetir, Registrar, Nombrar, Subra-

3- Los dominios de los objetivos:

yar, Relatar.

Los objetivos de la lección tienen tres Dominios:

Comprensión: Traducir, Reafirmar, Describir, Reconocer,

a. Dominio de conocimiento: Busca hacer un cambio de

Explicar, Expresar, Identificar, Ubicar, Informar, Revisar,

conducta en el alumno en cuanto a conocimiento o

Contar, Informar.

funciones mentales; para lograr esta se utiliza verbos en su

Aplicación:

redacción como: participar, señalar.

Demostrar, Dramatizar

b. Dominio Afectivo: Busca hacer un cambio en la conducta

Practicar, Ilustrar, Operar, Programar, Dibujar, Esforzar.

del alumno en valores, intereses, emociones sentimientos y

Análisis: Distinguie, Analizar, Diferenciar, Probar, Compa-

aptitudes; se utilizan verbos para redacción como: estimu-

rar, Constatar, Criticar, Discutir, Diagramar, Inspeccionar,

lar, valorar, guiar, convivir etc.

Debatir, Preguntar, Examinar.

c. Dominio Psicomotriz: Busca un cambio de conducta en

Síntesis: Formular, Arreglar, Reunir, Construir, Crear,

las habilidades y destreza fisica; se utilizan verbos como:

Establecer, Organizar, Dirigir, Preparar

hablar, ubicar, localizar, actuar, etc.

Evaluación:

Intrepetar,

Estimar,

Aplicar,

Valorar,

Emplear,

Calificar,

Utilizar,

Seleccionar,

Escoger, Medir.
4-. Validez del Objetivo
Para que el objetivo tenga validez debe ser:
a. Concepto: Quiere decir que al finalizar el tema, el alumno
estaria en capacidad de dominarlo.
b. Observable: El alumno puede ver el tema con claridad.

Sembremos
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