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JESÚS ESTÁ CONMIGO EN TODAS PARTES
(B.4.4.8)

REFERENCIA BÍBLICA: Salmo 139:1-6, 11-12

VERSÍCULO CLAVE: "¿Adónde me iré de tu Espíritu? ¿Y adónde huiré de tu 
presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú; y si bajara a 
las profundidades de la tierra, también estás allí"
(Salmo 139:7-8, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Jesús está conmigo en todas partes. ¡Él sabe todo lo que 
estoy haciendo y lo que estoy pensando!

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Mostrar en un mapa dónde están en este momento.
2. Cantar una canción que hable de la presencia de Jesús 
    en todas partes.
3. Explicar el sentido del versículo de hoy.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Saber que Jesús está con nosotros en todas partes y sabe todo acerca de nosotros (lo
que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, lo que deseamos), nos da seguridad
(¡y algo de temor a la vez!). El versículo de la clase de hoy nos ilustra en forma
concreta cómo Jesús está con nosotros en todas partes. Esto nos da un sentimiento de
protección, pero a la vez también de temor, pues cuando cometemos errores no
quisiéramos que nadie lo supiera ni nos viera.

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) •  palabras 10 minutos

Oración y canción (vea las instrucciones) •  10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  hojas, crayones, lápices, tijeras,
sobres

15 minutos

Versículo (vea las instrucciones) •  10 minutos

Refrigerio •  5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.4.4.8)

ACTIVIDAD:  Cuando lleguen, empezarán trabajando en la próxima hoja de sus
folletos dibujando algo que ilustre el lugar donde se encuentran en ese momento, (el
aula donde están en la escuela dominical). El título será "… En todas partes".

HISTORIA:  Haga una lista de todos los lugares donde se encuentra Jesús (ejemplos:
en la calle, en la casa, en mi cama, en la mesa, etcétera). Utilizando láminas o dibujos
explíqueles cómo David escribió el Salmo 139, hablando de todos los lugares donde
se encuentra la presencia de Dios. Hay muchos ejemplos de personas que recibieron
la promesa de la presencia de Dios con ellos. Hable de algunos de estos personajes
(investigue con anticipación) ó dé las citas bíblicas para que ellos los encuentren. Les
gustará mucho usar sus Biblias.

ORACIÓN:  Ayude a los niños a estar agradecidos con Dios, por la presencia de Jesús
con ellos. Todos deben decir unas palabras de gratitud a Dios. Los adultos que nunca
aprendieron a orar cuando eran niños, a veces tienen dificultad en orar cuando son
adultos. Si podemos ayudarles a perder la timidez para orar ahora, será una
bendición ¡todos los días de su vida!

MANUALIDAD:  Utilizando la lista que hicieron, dibujen y escriban lugares en el
rompecabezas adjunto. Para esto debe sacar una copia del mismo para cada niño.
Antes de recortarlo deben pegarlo sobre cartulina gruesa o cartón. Cuando esté
terminado el trabajo, recórtelo por las líneas punteadas y guárdelo en un sobre para
jugar más tarde. Los niños llevarán la manualidad a sus casas para compartirla con
sus padres, sus hermanos y sus amigos. Será un lindo recuerdo de que Jesús está con
ellos en cualquier lugar.

VERSÍCULO:  Los versículos del Salmo 139 son muy importantes para la vida de cada
individuo. En una forma creativa (utilice uno de los dibujos de este material)
ayúdeles a aprender de memoria, de ser posible todo el Salmo. Pueden seguir
memorizándolo la semana entrante también.
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MANUALIDAD (B.4.4.8)

Materiales: una copia del rompecabezas para cada niño crayones
un sobre para cada niño tijeras
Contact

Elaboración: 1. Dibuja y colorea algún dibujo que demuestre tu casa, tu colegio, tu 
    iglesia, etcétera.
2. Forra las hojas con Contact y recórtalas por las líneas 
    quebradas.
3. Guarda las piezas en un sobre marcado con tu nombre.

JESÚS ESTÁ

CONMIGO AQUÍ


