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Puedo servir a dios (a.3.4.13)

REFERENCIA BÍBLICA: Hechos 2: 43-47

VERSÍCULO CLAVE: "Si alguno quiere servirme, que me siga…" (Juan 12:26a, 
Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Puedo ser un siervo de Padre Dios hoy en día.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Relatar cómo sirvieron los primeros cristianos a los 
    otros cristianos y las demás personas.
2. Dibujar diferentes formas en que ellos pueden servir a 
    Dios.
3. Decir de memoria el versículo y explicar las palabras.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Servir a Dios no es limitado a los grandes héroes de la Biblia ni a los adultos. Los
niños también pueden servir a Padre Dios con alegría. El ejemplo de los primeros
cristianos es interesante y animador para todos. Ellos amaron tanto a Jesús que
hicieron todo lo posible para extender el Reino de Dios sirviendo a los demás. Los
niños aprenderán hoy, que servir es algo práctico. Servir significa ser sensible a las
necesidades de otros y hacer lo posible por llenar tales necesidades. Durante la
semana los niños observarán las necesidades en su propia familia y tratarán de llenar
tales necesidades a la medida de sus posibilidades. Los padres de familia deberán
orar con sus hijos que Padre Dios muestre cómo puedan servir.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  manos 10 minutos

Canción (vea las instrucciones) •  ilustraciones 10 minutos

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

Manualidad (vea las instrucciones) •  crayones 10 minutos

Oración (vea las instrucciones) •  5 minutos

Refrigerio (vea las instrucciones) •  5 minutos
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hoja de instrucciones (a.3.4.13)

INTRODUCCIÓN:  Tenga recortadas con anticipación unas manitos de cartulina y
escritas en cada dedito la referencia bíblica adecuada, para que hoy ellos aprendan a
evangelizar por medio de la mano. Reciba a cada niño saludando cariñosamente.
Usted ha tenido la oportunidad de compartir con ellos durante todo un trimestre,
entonces es tiempo de que conozca sus nombres, el nombre de sus padres, de sus
hermanos. Mientras van llegando, pregunte de una persona específica en la familia.
Su actitud hará que el niño se sienta apreciado y querido. Cuando todos estén,
empiece a enseñar la evangelización de los deditos. (Las indicaciones se encuentran
adjuntas).

CANCIÓN:  Como ya están terminando el trimestre y en las dos clases anteriores han
cantado esta canción, hoy aprenderán la tercera parte y luego cantarán íntegra. Haga
las ilustraciones para la canción. (Adjunto hay las indicaciones en pequeño pero
hágalas grandes para que los niños puedan ver y cantar por memoria: "ALTO",
"ANDA" y "CEDE").

//Cede ya tu derecho,
deja a Cristo conducir.//
Él te usará y te guardará
Te protegerá y te cuidará.
Cede ya tu derecho,
Deja a Cristo conducir.

HISTORIA:  No se olvide de tener la Biblia abierta. Muestre el libro de los Hechos y
mencione que en ese libro se encuentran historias de los primeros cristianos después
de que Jesús resucitó y ascendió a los cielos para estar con su Padre. Relate lo que los
cristianos hacían: cómo se dedicaban a ayudar a otros, vendían lo que tenían y lo
repartían entre todos, también asistían cada día a la iglesia para alabar, orar y dar
gracias a Padre Dios. Tenían lindos tiempos de comunión, comían juntos. Dios al ver
esta actitud del corazón de los cristianos los bendecía, añadiendo cada día a la Iglesia
nuevos creyentes. Mencione que este ejemplo es el que nosotros debemos seguir hoy.
Dios nos ha escogido a cada uno para que seamos sus hijos, pero Él quiere que
nosotros no nos quedemos callados porque ahora que conocemos a Jesús y que
tenemos el perdón a nuestros pecados por medio de su sangre, El Señor quiere que
seamos sus ayudantes, hablando y compartiendo con otras personas. Posiblemente
los niños digan que no pueden hacerlo porque son pequeños, recuerde que
aprendieron la historia de Moisés; él le dijo a Dios que no podía hacer lo que Dios
mandaba, pero Dios le ayudó para que cumpliera. Así también, hoy en día, Padre
Dios nos dará el valor para que podamos compartir de su mensaje a otros. Dios nos
ha escogido como sus ayudantes en esta tierra. Vamos a decirle gracias. ¿Qué les
parece? Hemos sido escogidos por el Dios Altísimo para ser sus ayudantes y
colaboradores. ¿No les parece que es una gran bendición? ¡Claro que sí!
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(continuación de página 89)

MANUALIDAD: Los niños pueden colorear la hoja adjunta y llevarse a casa.

ORACIÓN:  Bien, si reconocemos haber sido escogidos para ser ayudantes de Padre
Dios en esta tierra, entonces debemos darle gracias por esto. Pida que todos, puestos
de pies se tomen de las manos y formen un círculo. Entonces, haga una oración
dando gracias a Dios: primero por habernos escogido para ser sus hijos y luego por
tomarnos como sus ayudantes. Aproveche el tiempo para hacer la invitación a los
niños que todavía no tienen a Jesús en su corazón. Si hay decisiones, ore por ellos. Al
finalizar tome tiempo para hablar con estos niños.

REFRIGERIO:  Sirva lo que tenga preparado para hoy. Como es finalización de
trimestre, le sugerimos que éste sea un tanto especial. Puede haber torta, jugo, un
poco de dulces, canguil, etcétera. Haga una fiesta.
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ILUSTRACIóN (a.3.4.13)
COMPARTIENDO LA PALABRA DE DIOS

"Si alguno quiere servirme, que me siga..."
(Juan 12:26a)
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ILUSTRACIÓN (A.3.4.13)
LA PALABRA DE DIOS

LA SANTA BIBLIA
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ILUSTRACIÓN (A.3.4.13)
MÉTODO PARA EVANGELIZAR
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"El que
cree en el
Hijo tiene
vida
eterna".
(A.3.4.13)93

Soy salvoHechos
16:31


