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DIOS ME HABLA (enseña) POR MEDIO DE
otros cristianos (a.3.3.12)

REFERENCIA BÍBLICA: Colosenses 3:12-17

VERSÍCULO CLAVE: "Háblense unos a otros con salmos, himnos y cantos 
espirituales…" (Efesios 5:19, Dos Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Padre Dios me habla (enseña) por medio de otros 
cristianos.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Nombrar a algunos cristianos adultos que ellos 
    conozcan.
2. Dibujar a los cristianos que mencionaron.
3. Decir de memoria el versículo clave.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Que bendición es pertenecer a una familia grande. Miles y millones de personas
alrededor del mundo pertenecen a la gran familia de Padre Dios. Dentro de esa gran
familia, tenemos personas que son como hermanos mayores que nos enseñan de la
Biblia y acerca de Dios. Los niños aprenderán que pueden reconocer muchas cosas
hermosas de otros cristianos, especialmente de los cristianos maduros, no en edad,
sino en madurez espiritual. Tendrán la oportunidad de dar gracias a Padre Dios por
estas personas. Los padres de familia ayudarán a sus hijos en esta tarea.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  mapa, revistas, tijeras 15 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  Biblia, ilustraciones 15 minutos

Canción (vea las instrucciones) •  5 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  crayones 10 minutos

Juego (vea las instrucciones) •  10 minutos

Oración (vea las instrucciones) •  5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (a.3.3.12)

INTRODUCCIÓN:  Consiga con anticipación un mapa del mundo. También recortes de
iglesias cristianas en otras ciudades o países. Si es posible consiga algunos recortes de
personas de otras partes que vistan de diferente manera o que sean diferentes por
color de piel, etcétera.

Cuando todos hayan llegado y tomado sus asientos, empiece preguntando si
talvés hay un niño que ha tenido la oportunidad de visitar otro país y en ese lugar
conocer a otros cristianos. Hable de cuán grande es la familia de Padre Dios y por
tanto tenemos hermanos en otras partes del mundo, de diferente raza, color de piel,
condición social, costumbres, idioma, etcétera. Invite a que observen las láminas que
haya conseguido. No importa si somos similares o diferentes. Lo importante es que
esta gran familia de Padre Dios está formada por personas que aman a Jesús y
quieren ser sus amigos.

HISTORIA:  La Biblia enseña tantas cosas lindas y buenas para la vida. ¡Qué bendición
es tener la Biblia! Durante algunas semanas hemos aprendido cómo Dios ha tenido
amistad con los seres humanos desde la creación del mundo. Primero Dios habló con
personas (Adán y Eva) cara a cara. Otras personas escucharon su voz a través de con
sus oídos (Noé). Por medio de ángeles, Dios dio mensajes a las personas (como
Abraham y Sara). También dio mensajes por medio de hombres y mujeres (como
Gedeón y Abigail). Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él en persona nos dio mensajes
de su Padre Dios. Luego de la muerte y resurrección de Jesús, Dios nos ha dado
mensajes por medio de La Biblia. También enseña cosas importantes por medio de
personas maduras que saben más de la Biblia (por ejemplo, por medio del pastor de
la iglesia, por medio de un líder, por medio de nuestros padres y maestros). Padre
Dios quiere que estemos listos a escuchar sus enseñanzas y obedecerlas.

CANCIÓN: Es muy lindo que la Biblia enseña que debemos hablar entre nosotros con
salmos, himnos y canciones. Salmos e himnos son otras palabras para canciones.
¿Cuál es tu canción favorita de las que cantamos aquí? (Cada vez que digan un
nombre de una canción sería bueno cantarla). Otra opción será "Dios te ama y yo te
amo". Recuerde la mímica para cantar esta canción.

MANUALIDAD:  En las ilustraciones adjuntas, hay niños de diferentes lugares del
mundo. Haga copia de esta hoja para cada uno, luego pueden colorear a su gusto y
llevarse a casa.

ORACIÓN Y REFRIGERIO: Termine este tiempo en oración. Oren por su pastor o
pastores. Es importante que sepan que debemos orar por ellos pues son instrumentos
que Padre Dios usa para hablar y enseñarnos sus verdades.
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ILUSTRACIÓN (A.3.3.12)
NIÑOS INTERNACIONALES
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ILUSTRACIÓN (A.3.3.12)
Escuchamos la voz de Dios por medio de nuestros maestros en la escuela

dominical.
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Ilustración (A.3.3.12)
Escuchamos la voz de Dios por medio de nuestros pastores y predicadores.
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ILUSTRACIÓN (A.3.3.12)
Escuchamos la voz de Dios por medio de nuestros padres.


