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LUCAS SIRVIÓ A DIOS (A.3.4.11)

REFERENCIA BÍBLICA: Colosenses 4:14; 2 Timoteo 4:11; Lucas 1:1; Hechos 1:1

VERSÍCULO CLAVE: "Para que conozcan bien la verdad" (Lucas 1:4a, Dios
Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Sirvo a Padre Dios compartiendo el Evangelio con otras 
personas.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Decir quién era Lucas.
2. Nombrar los libros de la Biblia que escribió Lucas.
3. Decir qué profesión tenía Lucas.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Lucas, un médico de profesión, fue usado por Padre Dios para que por medio de los
libros que escribió y de su profesión, compartiera el mensaje de Jesucristo. Este es un
ejemplo de cómo los niños de su clase podrían servir a Dios, a través de las cosas que
saben hacer. Compartir de Jesús a otros es un mandato para todo hijo de Dios. Por lo
tanto, durante la semana, ellos harán el compromiso delante de Padre Dios de
compartir acerca de Jesús en la forma que sepan hacerlo, usando sus habilidades y
permitiendo así que Dios los utilice como mensajeros de su Palabra.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  delantal o uniforme de médico,
instrumentos

10 minutos

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

Juego  (vea las instrucciones) •  libros 10 minutos

Manualidad  (vea las instrucciones) •  cartulina o papel de colores,
pegamento, engrapadora

15 minutos

Canción (vea las instrucciones) •  5 minutos

Oración y refrigerio  (vea las
instrucciones)

•  5 minutos
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HOJA DE instrucciones (A.3.4.11)

INTRODUCCIÓN:  Consiga un delantal o uniforme de médico, un estetoscopio, una
jeringuilla y algunos instrumentos que los médicos usan hoy en día. Reciba a sus
alumnos vestido de esa manera. Llamará la atención y seguramente preguntarán:
¿Por qué esta vestido así? Conserve por unos minutos el secreto, diga cosas sobre los
médicos: lo que hacen, dónde trabajan. ¿Les gustaría ser médicos, por qué? Quizás
hay algunos que tienen temor a los médicos y no les gusta. Explique que ellos son
personas que nos ayudan para estar sanos y que no hay que temerles, etcétera.
Cuando ya todos hayan llegado, es tiempo para comunicar el por qué de su
vestimenta. Hoy estudiaremos sobre…

HISTORIA:  Tenga la Biblia abierta entre sus manos y en el libro de Lucas. Mencione
nuevamente la importancia de respetar y amar ese maravilloso libro. Si desean
tocarlo, permítales hacerlo. Qué bendición más grande tener un libro así donde
tenemos cientos de historias y cada una de ellas tiene un mensaje para nosotros
aunque esas cosas acontecieron muchos miles de años atrás. Pero bueno... hoy
veremos cómo Dios usa a un profesional, un médico, algunos lo conocen como el
médico amado. Claro que debe haber sido muy amado por Jesús ya que lo usó para
sus maravillosos planes. Lucas también fue amigo de Pablo. (Si puede investigar más
datos acerca de su vida sería mejor). Lucas se dedicó a investigar sobre la vida de
Jesús y sobre la gran familia de Dios (la Iglesia) después de Jesús. Lucas también es
escritor de otros libros en la Biblia. Sí, el evangelio de Lucas que relata de la vida de
Jesús y el Libro de los Hechos donde se menciona los acontecimientos después de
que Jesús ascendiera a los cielos. Mencione cómo Lucas fue un ayudante de Dios.
¿Querrían ustedes ser ayudantes de Padre Dios? ¡Que lindo! Pero para que Dios nos
use, nosotros debemos obedecerle y siempre estar listos a escuchar su voz y también
estar listos para usar nuestras habilidades en la propagación de su mensaje.

JUEGO:  Como hemos mencionado que Lucas fue escritor de algunos libros, hoy
vamos a jugar a "Competencia de libros". Forme dos equipos y cada uno formará una
fila. Los primeros niños de cada fila tendrán un libro, pasarán a su compañero por
atrás de su cabeza (sin voltear a ver). Así irán pasando hasta que llegue al último
niño de la fila. Cuando llegue al final, el último niño correrá al frente y pasará el libro
al primero de la fila. El equipo que acabe de pasar el libro por todos sus integrantes
es el ganador.

MANUALIDAD:  Prepare con anticipación unos libritos. Sería bueno aprovechar esta
ocasión y hacer "Libros sin Palabras". Dé a cada uno de los niños un ejemplar y
aproveche para enseñar el mensaje que tiene cada una de sus páginas. No se olvide,
el "Libro sin palabras", tiene 5 colores que significan:
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(continuación de página 74)

amarillo: las calles de oro
color oscuro: el pecado
rojo: la sangre de Cristo
blanco: pecados lavados por la sangre
verde: esperanza de vida eterna

Si cree que ellos pueden armar el librito, tenga listo las cartulinas o papel de
colores para que lo armen. Ayude a los más pequeños. Consiga ayudantes.

CANCIÓN:  Pueden cantar la canción del libro sin palabras. O la segunda parte de la
canción que cantaron la semana pasada y que es la siguiente:

//Anda de Cristo cuenta;
todo el mundo debe oír,//
Que Jesús murió
que nos perdonó
que Él te usará
y te guiará
Anda de Cristo cuenta,
todo el mundo debe oír.

ORACIÓN:  Si usted hizo una buena aplicación del "Libro sin Palabras", puede ser que
haya niños que hagan su decisión por Cristo. Si es así, dé gracias por sus vidas y pida
que Padre Dios les guarde y les use como sus mensajeros.

REFRIGERIO:  Reparta el refrigerio si lo tiene listo. Pueden seguir hablando sobre el
deber que tiene cada hijo de Padre Dios de hablar a otros de Cristo.
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ILUSTRACIÓN (A.3.4.11)
LUCAS, EL MEDICO AMADO
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ilustración (A.3.4.11)
UNIFORME DE MÉDICO
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ILUSTRACIóN (a.3.4.11)
INSTRUMENTOS DEL MÉDICO


