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JESÚS ESTÁ CONMIGO A TODA HORA (B.4.4.6)

REFERENCIA BÍBLICA: Exodo 2:1-10

VERSÍCULO CLAVE: "... Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés" 
(Josué 1:17, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Jesús está conmigo a toda hora y en todo momento.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Compartir sobre las actividades que realizan todos los 
    días.
2. Contar cómo Dios estuvo cerca de Moisés.
3. Dar gracias a Dios porque Jesús está con ellos hoy.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
La historia de Moisés ese gran hombre de Dios, les enseñará que así como Dios
estuvo con él desde bebé hasta que fue un gran siervo de Dios a edad avanzada, así
también Dios estará con nosotros durante toda nuestra vida. Los niños están más
conscientes de lo que viven en el momento. El presente es la realidad para ellos.
Ayúdeles a reconocer que Jesús está con ellos hoy, en este momento y ¡en cada
momento!

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Actividad (vea las instrucciones) •  folletos, crayones, lana, pegamento,
tijeras

10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  láminas 10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  hojas, crayones 10 minutos

Oración (vea las instrucciones) •  5 minutos

Canción (vea las instrucciones) •  5 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  hojas, cinta adhesiva, crayones,
lápices

15 minutos

Refrigerio •  5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.4.4.6)

ACTIVIDAD: Conforme van llegando a la clase, vaya dándoles una hoja de papel en la
cual deben dibujar una actividad que represente su vida diaria. Lo que ellos harán
"hoy", en este día. Pueden escribir en la parte superior de la hoja el título "… Hoy".

HISTORIA: Para empezar la historia, abra un diálogo y pregunte: ¿qué actividades
realizan diariamente? Ayude a pensar en cosas específicas: dormir, jugar, estudiar,
comer, ayudar, trabajar, cantar, etcétera. Ahora, empiece contándoles la historia de
Moisés cuando era bebé. Dios estuvo con Moisés en su "presente". Con anticipación
coloree el dibujo de Moisés que se encuentra adjunto. Utilícelo como una ayuda
visual mientras relata la historia bíblica. Cuente una anécdota sobre alguna persona
de la iglesia, que ilustre la idea de cómo Jesús está con sus seguidores ahora, en el
presente. Si la persona puede dirigirse a los niños podría dar su "testimonio"
personalmente en la clase.

MANUALIDAD:  En la página 34 se encuentran las instrucciones para hacer una
manualidad que resultará muy interesante para ellos. Quizás un poco costosa por el
papel "Contact", pero si no puede conseguir ese tipo de papel, use plástico
transparente que es mucho más barato. En todo caso, cuando esta manualidad este
terminada, se verá muy bonita. Cuando terminen pueden llevarse a sus casas.

ORACIÓN:  Hoy darán gracias a Dios, porque Él está con ellos en este instante y
expresarán su gratitud porque pueden confiar en la presencia de Jesús ¡en cualquier
momento!

MANUALIDAD:  Si aún queda un poco de tiempo, dé una copia de la página 33 para
que coloreen según las indicaciones dadas en la misma página..
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MANUALIDAD 1 (B.4.4.6)
COLOREA POR NÚMERO

Un rey malo quiso matar a todos los bebés varones del pueblo de Dios. Para
proteger al bebé Moisés, su familia lo escondió dentro de una canasta en el río. Su
hermana María se escondió entre las cañas para asegurarse de que Moisés estuviera
bien. Dios ayudó a una princesa y encontró la canasta con Moisés. Ella lo protegió.
Moisés llegó a ser su hijo adoptivo. Nuestro Dios es grande y poderoso, por lo tanto
nos cuida y ama. ¡Él te ama y te cuida!

Colorea el dibujo utilizando los colores indicados.

1= verde 2= azul 3= negro 4= rojo

"...Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés""...Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés""...Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés""...Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés"
(Josué 1:17)(Josué 1:17)(Josué 1:17)(Josué 1:17)
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MANUALIDAD 2 (B.4.4.6)
MANTELES O CARPETAS INDIVIDUALES

Materiales: cartulina (tamaño carta) crayones
tijeras lápices
Contact

Elaboración: 1. Corte la cartulina al tamaño indicado. Por un lado escriba la 
    siguiente oración:

"Jesús, gracias que tú estás conmigo cuando como, cuando juego 
y cuando duermo. ¡Gracias por que tú estás conmigo hoy! Amén".

2. Por el otro lado, pegue los círculos de la página 35 (coloreados). 
    Debe sacar una copia para cada niño.
3. Forre la cartulina con Contact. Sirve como mantel individual o 
    carpeta para la mesa.

Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1

Gráfico 4Gráfico 4Gráfico 4Gráfico 4

Gráfico 2Gráfico 2Gráfico 2Gráfico 2

Gráfico 3Gráfico 3Gráfico 3Gráfico 3

Gráfico 5Gráfico 5Gráfico 5Gráfico 5

Juntar las cartulinasJuntar las cartulinasJuntar las cartulinasJuntar las cartulinas

JESUS:
Gracias que tú estás conmigo

cuando como,
cuando juego y cuando duermo.
¡Gracias por estar conmigo hoy!

Amén.
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PATRONES (B.4.4.6)


