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OTROS AMIGOS DE JESÚS SIRVIERON A DIOS
(A.3.4.9)

REFERENCIA BÍBLICA: Lucas 10:38-42, Juan 11:1, 12:2

VERSÍCULO CLAVE: "Con alegría sirven a Dios" (Salmo 100:2a, Dios Habla
Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Puedo servir a Padre Dios con gozo.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Nombrar a los tres mejores amigos de Jesús.
2. Decir de qué manera Marta y María sirvieron a Dios.
3. Demostrar cómo reaccionó la gente cuando Lázaro 
    resucitó.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Mientras Jesús estuvo en esta tierra, Él tuvo la oportunidad de hacer buenos amigos.
Tres hermanos, Lázaro, Marta y María, fueron los mejores amigos de Jesús. Ellos le
invitaron para que Jesús estuviera en su casa y gozar de su amistad y amor. Servían a
Padre Dios al servir a Jesús. Los niños aprenderán que servir a otros en el nombre de
Jesús es servir a Dios. Durante le semana los padres permitirán que los niños ayuden
en la casa, sirviendo la mesa, arreglando su cuarto, etcétera. Así experimentarán
felicidad al servir a Padre Dios ayudando a otros.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  diálogo 10 minutos

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

Canción (vea las instrucciones) •  10 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  tijeras, contac, crayones 15 minutos

Versículo (vea las instrucciones) •  Biblia 5 minutos

Oración y refrigerio (vea las
instrucciones)

•  5 minutos
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hoja de instrucciones (A.3.4.9)

INTRODUCCIÓN:  Reciba a sus alumnos con un abrazo y saludo muy cariñoso. No
haga distinción de personas, pues esto causaría malestar en algunos niños. Usted
tiene que ser ejemplo de amor, así que salude a todos por igual. Pregunte si tienen
amigos que visitan sus casas de vez en cuando. ¿Qué hacen con esas amistades? ¿Les
atienden? ¿Les tratan bien? ¿Les ayudan con sus necesidades? Comente sobre lo que
pasa generalmente cuando se tienen visitas. (Escuche sus comentarios). Sí, a veces
hay incomodidad pues debemos prestar nuestras camas y otras cosas. ¿Verdad? Pero
es lindo compartir esos momentos con las amistades.

HISTORIA:  ¡Qué libro más interesante tengo en mis manos! ¿Verdad? Empiece
hablando un poquito sobre lo que es y significa para nosotros la bendición de poder
tener la Palabra de Dios y leerla. Mencione que hay muchas personas en otras partes
del mundo que quisieran tener un libro como éste, pero que no les permiten tener, es
prohibido. Puede causarles la muerte si ellos tienen uno. Sin embargo, nosotros
tenemos a la mano y no sabemos aprovecharlo. Pero, hoy vamos a aprovecharlo bien.
¿Saben? En este libro hay una historia preciosa de Jesús y sus amigos. Marta y María
invitaron a Jesús a su casa. Ellas le atendieron de lo mejor. Cada una de diferente
manera. Relate lo que dijo Jesús acerca del servicio. Jesús necesitaba tener esos
tiempos para compartir amor y amistad con los amigos, pasar bonitos momentos de
comunión. Sí, Él tenía también esas necesidades. Nosotros también necesitamos de
nuestros amigos ¿verdad?

Marta, María y Lázaro fueron buenos amigos de Jesús. Al servirle, servían
también a Padre Dios y lo hicieron con alegría. Nosotros podemos servir a otras
personas en el nombre de Jesús. ¿Cómo? Deje que los niños piensen en algunas
maneras que pueden ayudar y servir al resto de miembros en su casa.

ORACIÓN:  Termine esta parte de la historia, haciendo una oración y pidiendo que
cada niño invite y permita que Jesús sea su amigo, así ellos puedan disfrutar de su
amor y compañía por donde quieran que vayan. En la oración mencione que Dios
nos ayude a compartir con otros lo que tenemos y cuando lo hagamos, lo hagamos
con alegría y gozo porque de esta manera estamos sirviendo a Dios.

ACTIVIDAD:  Adjunto hay rompecabezas con ilustraciones acerca de cómo ayudar a
los demás. Recalque que es importante ayudar y compartir con nuestros parientes,
amigos, vecinos, etcétera. Puede formar equipos de tres o cuatro niños para que
armen los rompecabezas. Cuando hayan terminado, cada equipo deberá explicar la
forma de ayudar a los demás que ilustra el rompecabezas. Forre los rompecabezas
con papel contac para que sean más resistentes y los niños no los destruyan. Si es
posible haga uno para cada uno, sería una excelente manualidad.

CANCIÓN: Hablando de amigos y de amistad "Yo tengo un amigo que me ama". es
una canción muy apropiada para el momento. Si quieren cantar cualquier otra
canción que hable de amor, pueden hacerlo. Les encanta usar los instrumentos que
hicieron en el primer año, lecciones en A.1.1.
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(continuación de página 61)

ORACIÓN Y REFRIGERIO:  Si tiene listo algo para servir, hágalo sin olvidar que hay que
agradecer a Dios por esos alimentos. Padre Dios nos da y nosotros debemos
compartir con otros. Pida que cada niño reparta a otro el refrigerio. Cuando todos
hayan sido servidos, un niño puede dar gracias por esos alimentos. Mientras se
sirven, puede continuar hablando sobre el tema. Permita que ellos cuenten
experiencias de tener amigos o familiares en casa.

Si hay tiempo, aproveche para que memoricen el versículo. Ayude con alguna
dinámica o canción. Recuerde que es importante que tengan la Palabra de Dios tanto
en sus corazones como en sus mentes.
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ILUSTRACIóN (a.3.4.9)
JESÚS EN LA CASA DE LÁZARO, MARTA Y MARÍA
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ILUSTRACIóN (a.3.4.9)
ROMPECABEZAS
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ILUSTRACIÓN (A.3.4.9)
ROMPECABEZAS
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ILUSTRACIÓN (A.3.4.9)
ROMPECABEZAS


