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DIOS ME MUESTRA SU CUIDADO DÁNDOME
SEGURIDAD (A.2.4.10)

REFERENCIA BÍBLICA: Génesis 21:8-21, Job 24:23

VERSÍCULO CLAVE: "Él les da seguridad…" (Job 24:23).

CONCEPTO CLAVE: Dios me ofrece seguridad en tiempos peligrosos.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Relatar cómo Dios cuidó a Agar e Ismael en el tiempo 
    de peligro.
2. Decir en qué lugares ellos se sienten inseguros o con 
    miedo.
3. Dar gracias a Jesús por la seguridad que Él da.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Vivimos en un mundo peligroso y los niños pequeños tienen que enfrentar muchas
situaciones que les causa temor o miedo. Pero la Biblia muestra que Dios (Jesús)
cuida de nosotros y nos da seguridad aún en los momentos peligrosos de la vida.
Hoy aprenderán que Jesús siempre esta listo a brindar seguridad por dondequiera
que vayamos y que debemos tener confianza en pedir su ayuda en momentos de
miedo. Los padres ayudarán a orar durante la semana, pidiendo la seguridad de
Jesús y dando gracias por las veces que hasta aquí, Él les ha protegido.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Repaso (vea las instrucciones) •  juegos de las semanas anteriores antes de la clase

Canción (vea las instrucciones) •  instrumentos caseros 5 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  ilustraciones, figuras, Biblia 10 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  pozos escondidos 10 minutos

Versículo (vea las instrucciones) •  versículo 10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  tarros, papel, pegamento, crayones,
tijeras

15 minutos

Conclusión (vea las instrucciones) •  agua 10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (A.2.4.10)

REPASO:  Mientras espera que todos lleguen, haga juegos que hayan hecho en las
clases anteriores o repasen los versículos memorizados hasta hoy. Si tiene
ilustraciones de las clases anteriores que ellos no han coloreado, pueden hacerlo
ahora. Siempre debe haber algo que puedan hacer mientras esperan a los demás. No
desaproveche este tiempo, recuerde que es el único momento que tiene durante la
semana y debe aprovechar a lo máximo. Pueden incluso hacer alguna manualidad o
actividad planificada para esta lección. Tenga siempre los materiales listos y a la
mano para ganar tiempo.

CANCIÓN:  Invite a cantar algunas canciones que hablen del cuidado de Dios.

HISTORIA:  Como en todas las clases pida sentarse en el suelo formando un círculo.
Abra la Biblia y hable que es el libro más especial del mundo. Utilice láminas, figuras
o el franelógrafo.

Agar y su pequeño hijo Ismael, tuvieron que abandonar su hogar, salieron
muy temprano de su casa, llevando únicamente un poco de pan y agua. Ella y su hijo
caminaron varios días sin rumbo por el desierto. Cuando se acabó el agua que habían
llevado, dejó al niño debajo de un arbusto y se fue a sentar a cierta distancia de allí.
Ella no quería ver al niño morir. El niño empezó a llorar y llorar. Seguramente Agar
estaba muy preocupada por el destino de su hijo. Pero Dios escuchó que el niño
lloraba y desde el cielo un ángel de Dios habló a Agar y dijo que no tuviera miedo,
que Dios había escuchado el llanto del niño. El ángel dijo también que fuera a coger
al niño, quien ya se había dormido de tanto llorar. Ella oró y Dios hizo que viera allí
cerca un pozo de agua fresca donde ella y el niño bebieron agua fresca y no
murieron. Así Dios mostró su amor y cuidado con ellos dándoles agua en el desierto.

Dios actúa y responde también a nuestras peticiones. Los niños deben
aprender a confiar en Él y pedir su protección y ayuda en los momentos de
necesidad.

ACTIVIDAD:  Con anticipación esconda varios pozos de agua en el aula o inclusive
afuera (haga algunos moldes con el modelo adjunto). Pídales buscar el pozo que Dios
puso en el desierto para Agar e Ismael (haga una ilustración con un pozo lleno de
agua y las otras con pozos vacíos).

VERSÍCULO:  Usando algún método creativo, ayude a memorizar el versículo.
Previamente explique lo que significa, así ellos confirmarán en sus vidas, que cada
uno tiene un ángel a su alrededor cuidándole todo el tiempo y que no deben sentir
temor porque Dios los usa para darles seguridad y confianza.

Si desea use mímicas, así ellos memorizarán y recordarán con más facilidad.
Las mímicas son los mejores recursos recomendados para esta edad. Recuerde que a
esta edad no les gusta mucho permanecer quietos, necesitan movimiento y acción.
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(continuación de la página 74)

MANUALIDAD:  Adjunto se encuentran las instrucciones para hacer un pozo (un tanto
complicado para los pequeños), pero si escoge hacer esa manualidad, prepare con
anticipación todos los materiales y entregue las partes del pozo ya recortadas para
armar, de tal manera que ellos con su ayuda únicamente lo coloreen y lo armen. Si
esta manualidad resulta muy complicada, haga la otra opción que es mucho más
sencilla.

CONCLUSIÓN:  Hable del cuidado de Dios en los tiempos de peligro. Dé gracias a
Dios por el cuidado mostrado a Agar e Ismael y termine brindando un refrigerio de
fruta y agua para recordar parte de lo aprendido hoy.
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MANUALIDAD (A.2.4.10)

Materiales: tarro de aluminio crayones
papel blanco pegamento (goma)
tijeras

Elaboración: 1. En un pedazo largo de papel coloree líneas simulando que son 
    piedras.
2. Pegue el papel en el tarro de aluminio para formar un "pozo".
3. Escriba el versículo en un papelito y métalo en el pozo.
4. Haga las figuras de Agar y de Ismael. Métalas en el pozo para que 
    los niños puedan contar la historia de hoy en la casa.
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JUEGO (A.2.4.10)

Haga algunas copias de esta ilustración. Coloree y esconda en algunos lugares
del aula. Coloree un pozo con azul para saber que ése es el pozo con agua que los
niños deben encontrar.
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MANUALIDAD OPCIONAL (A.2.4.10)
(PARA NIÑOS MÁS GRANDES)

Materiales: crayones pegamento (goma)
tijeras hilo

Elaboración: 1. Copia para cada niño.
2. Entregue las partes ya recortadas para que ellos coloreen.
3. Ayude a doblar por las líneas quebradas.
4. Pegue las partes con puntos.
5. Haga huecos en los dos puntos negros y también en las orejas del 
    balde, luego meta hilo en los huecos (vea la ilustración).


