
EL PACTO CON DIOS (A.3.4.12)79

DORCAS sirvió a Dios (a.3.4.12)

REFERENCIA BÍBLICA: Hechos 9:36-41

VERSÍCULO CLAVE: "Háganlo todo sin murmuraciones ni discusiones" 
(Filipenses 2:14, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Puedo hacer el bien a otros como hizo Dorcas.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy, los niños podrán:
1. Decir de memoria el versículo, explicándolo.
2. Describir las cosas que hacía Dorcas para ayudar a otras 
    personas.
3. Decir qué pasó con Dorcas después de que murió.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Dios quiere que cada uno de sus hijos ponga en práctica las habilidades y dones que
nos ha dado. Él quiere que por medio de esas habilidades brindemos ayuda a los
necesitados. Dorcas, una mujer que hacía muchas cosas buenas, es un ejemplo muy
claro de cómo Padre Dios quiere que abundemos en buenas obras. Dorcas sirvió a
Dios con alegría y nosotros podemos hacer lo mismo. Por medio de esta lección, los
niños aprenderán que es nuestro deber ayudar a otros, especialmente a los
necesitados. Durante la semana elaborarán con sus manos, una manualidad, una
tarjeta, un juguete, etcétera y lo compartirán con otro niño que carece de estas cosas.
O pueden compartir algún juguete o ropa con otros.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  vestidos de  niñas, ropas 10 minutos

Canción (vea las instrucciones) •  5 minutos

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

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

10 minutos

Versículo (vea las instrucciones) •  Biblia 10 minutos

Oración y refrigerio (vea las
instrucciones)

•  5 minutos
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hoja de instrucciones (A.3.4.12)

INTRODUCCIÓN:  Si es posible consiga con anticipación algunos vestidos de niñas
(puede pedir prestado a algunas hermanas en la iglesia). De otra manera, dibuje y
recorte varias prendas de vestir. Ojalá que éstas sean hechas en papeles de colores
llamativos. Téngalos a la mano. Cuando todos hayan llegado, empiece haciendo
preguntas como: ¿Quién de ustedes tiene una mamá o un papá que sea costurera o
sastre? O talvés algún familiar cercano. Pida a ese niño que relate al resto de la clase,
qué es lo que hacen esas personas. Todos pueden opinar un poquito sobre el asunto.
Diga entonces, que para usted esa profesión le parece interesante. Imagínense, tanta
habilidad para confeccionar un vestido como éste (muestre los que tiene a mano).
Hablen sobre si sus propias mamás confeccionan su ropa o la tienen que comprar.
Puede ser que en algunos casos las tías o abuelitas sean las que confeccionan la ropa.

CANCIÓN:  //Es tan bueno dar gracias al Señor
y cantar alabanzas a su nombre.//
Mi Dios es fiel, dad gracias a su nombre.//

Es muy interesante cantar esta canción en dos grupos. Luego que la hayan
aprendido bien, inténtelo. Mientras el primer grupo canta la primera parte, a la vez el
segundo grupo canta la segunda. Fíjese que las dos terminan en una misma
expresión, entonces si cantan bien, al final se escuchará un solo coro.

HISTORIA:  Si puede conseguir ilustraciones apropiadas para esta lección sería muy
bueno. En todo caso, adjunto se encuentran algunas que puede colorear y usarlas.
Recuerde que los niños en esta edad aprenden más de lo que ven que de lo que oyen.
No se olvide antes de empezar a relatar la historia, tener la Biblia abierta entre sus
manos. Recalque cuantas veces sea posible la importancia y el respeto que debemos
tener para ese maravilloso libro. Empiece relatando que a Dorcas algunos la conocían
como Tabita y otros la conocían como Dorcas. Esto sucede hoy también ¿verdad? Por
supuesto, algunos de nosotros tenemos dos nombres, unas personas nos llaman por
nuestro primer nombre y otros por nuestro segundo nombre. A ver. Cuáles son tus
nombres (pregunte a un niño que usted conoce tiene nombres diferentes para
algunas personas, por ejemplo: Juan Francisco, María Elena, Juan Sebastián, María
Cristina, etcétera). A estos niños unas personas le llaman únicamente por su primer
nombre, mientras otros por su segundo o mencionan los dos nombres juntos. Pero
bien, Dorcas o Tabita como ustedes quieran llamarle, era una mujer que vivía en la
ciudad de Jope. A ella le encantaba hacer buenas obras y daba limosnas a los pobres.
Pero ella se enfermó y murió. Sus amigos y parientes  lloraban su muerte. Pero
sabían que cerca de allí estaba el apóstol Pedro, mandaron a buscarle y decirle que
Dorcas había muerto. Pedro vino a Jope la ciudad de Dorcas y cuando llegó, encontró
a mucha gente que lloraba y que tenía en sus manos los vestidos que Dorcas había
confeccionado con sus manos.
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(continuación de página 80)

Pedro pidió a la gente que saliera de aquella habitación, postrándose de rodillas oró a
Padre Dios y pidió que ella se levantara. Dios permitió que este milagro se realice.
Pedro le dio la mano y dijo: ¡levántate! Ella se levantó y la presentó nuevamente a
todos viva. ¡Qué increíble verdad! Aquel milagro realizado por Pedro fue muy
conocido en esos lugares y muchos creyeron a la Palabra de Dios. Dios usa a sus
siervos para que sean testimonio a los demás en diferentes maneras

MANUALIDAD: Entregue a cada niño una hoja de la ilustración adjunta donde están
las figuras de niños o niñas. En otra hoja adjunta también encontrará ropa que debe
ser recortada coloreada y luego cada uno de los muñecos de papel deben ser vestidos
apropiadamente. Mientras los niños trabajan en esta manualidad, hablen sobre la
historia. Mencione nuevamente la bondad de Dorcas y lo más importante es que ella
todo lo hacía por amor al Señor, de buena voluntad.

VERSÍCULO:  Memoricen el versículo, antes explique un poquito sobre lo que significa
hacer las cosas sin estar murmurando ni peleando. Mencione que la Palabra de Dios
dice que debemos hacer todo como para él.

ORACIÓN Y REFRIGERIO: Den gracias a Padre Dios por Tabita o Dorcas, por el ejemplo
que ha sido para nosotros hoy en día. Sirva lo que tenga preparado para refrigerio.
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ILUSTRACIóN (a.3.4.12)
DORCAS
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Ilustración (a.3.4.12)
DORCAS RESUCITADA
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manualidad (A.3.4.12)
NIÑO
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Manualidad (a.3.4.12)
NIÑA
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manualidad (a.3.4.12)
ROPA PARA NIÑO
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manualidad (a.3.4.12)
ROPA PARA NIÑA


