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marcos sirvió a dios (A.3.4.10)

REFERENCIA BÍBLICA: 2 Timoteo 4:11, Filemón 24

VERSÍCULO CLAVE: "Somos compañeros de trabajo al servicio de Dios"
(1 Corintios 3:9a, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Puedo servir a Padre Dios compartiendo de Él con alegría.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Dramatizar una manera en que Marcos sirvió a Dios.
2. Decir el nombre de otras personas con quien sirvió 
    Marcos.
3. Explicar el versículo y decirlo de memoria.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
La gente de Dios le sirve con alegría. Marcos sirvió a Padre Dios escribiendo uno de
los Evangelios. Por medio de lo que él escribió muchas personas han puesto su fe en
Jesucristo. Marcos sirvió junto a otras personas compartiendo las Buenas Noticias de
Jesucristo. Lo hizo con mucho alegría aunque a veces fue difícil. Los niños también
pueden servir a Padre Dios compartiendo con otros las Buenas Noticias de Jesucristo.
Durante la semana los niños compartirán acerca de Jesús con un amigo.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  libros 10 minutos

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

Juego  (vea las instrucciones) •  10 minutos

Manualidad  (vea las instrucciones) •  cartulina, papel, botones, calcetín,
lana, pegamento

15 minutos

Canción  (vea las instrucciones) •  5 minutos

Oración y refrigerio  (vea las
instrucciones)

•  5 minutos
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hoja de instrucciones (A.3.4.10)

INTRODUCCIÓN:  Tenga a mano sobre su escritorio o mesa algunos libros de historias
o cuentos y entre ellos la Biblia. Cuando sus alumnos hayan llegado, abra un diálogo
haciendo preguntas acerca de los libros. ¿Qué son los libros? ¿Los libros hablan?
¿Cómo se hacen los libros? ¿Quién escribe los libros? Pida que algún niño reconozca
algún libro de entre ese montón que le resulte conocido. Si este niño no puede
reconocer la Biblia, pida a otro hasta que lo reconozca. ¡Claro! De este libro hemos
estado hablando por algunas semanas. Hoy hablaremos acerca de alguien que es
parte de este libro. Un hombre que escribió uno de los evangelios. Vamos a ver…

HISTORIA: La Biblia (debe estar abierta entre sus manos) no relata mucho acerca de la
biografía de Marcos, pero investigue por su propia cuenta algunos datos y dé a
conocer a los niños.

Lo que sabemos es que Marcos fue compañero de Pablo y Bernabé. Ellos
dieron a conocer de Padre Dios a muchas personas. Mencione que Pablo años más
tarde, mandó a buscar a Marcos para que le ayudara con la predicación. Mencione
también que Marcos es el autor de un libro de la Biblia que lleva su nombre y que
relata la vida de Jesús. Muestre en la Biblia abierta, dónde está el libro de Marcos.
Recalque cómo Dios tenía un plan para la vida de Marcos, Padre Dios lo usó como
instrumento en sus manos para que por medio de él, muchos otros conozcan el
mensaje de salvación.

JUEGO: Este es un juego que les encantará. Pida que uno de los niños salga del aula
mientras los que quedan esconderán un objeto en cualquier lugar. Cuando el niño
regrese, deberá buscar el objeto ayudado por sus compañeros que lo guiarán
mediante aplausos fuertes y suaves. Fuertes cuando esté cerca del objeto y suaves
cuando esté lejos del objeto escondido. Cuando el niño lo encuentre, se dará la
oportunidad a otro.

MANUALIDAD:  Adjunto encontrará las ilustraciones para trabajar con títeres de
bolsas de papel. Las indicaciones se encuentran adjuntas.

CANCIÓN: Alto voy a contarte;
de Jesús el Salvador//
quien por mí murió,
mi maldad pagó,
que me perdonó
y me transformó;
Alto, voy a contarte;
de Jesús el Salvador.

ORACIÓN Y REFRIGERIO: Den gracias a Padre Dios por la vida de Marcos, porque fue
un siervo de Dios que estuvo listo para anunciar su mensaje a otros. Pida en oración
que Dios dé el valor a los niños para que también se conviertan en mensajeros y
ayudantes para que el mensaje de salvación sea conocido por todos los que no lo
conocen. Reparta el refrigerio que tenga preparado.
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ilustración (a.3.4.10)
MARCOS
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Ilustración (A.3.4.10)
PERGAMINO
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ILUSTRACIÓN (A.3.4.10)
GENTE ESCUCHANDO EL EVANGELIO
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MANUALIDAD (a.3.4.10)
Construya fácilmente un títere utilizando un calcetín. Para hacer el pelo,

pegue o cosa lana. Dibuje con un marcador la boca, nariz, cejas y pegue botones
como ojos. Luego, rellene el calcetín con algodón e introduzca un palo para dar
firmeza al títere. Ate el calcetín en la parte inferior (como se ve en la ilustración).
Cuando esté terminado, puede volver a contar la historia usando al títere como
Marcos, el hombre de la historia.


