
EL PACTO CON DIOS 1 (B.5.3.1)

EL FUNDAMENTO DE LA IGLESIA (B.5.3.1)

REFERENCIA BÍBLICA: Hechos 1:1-11

VERSÍCULO CLAVE: "Y saldrán a dar testimonio de mí, en Jerusalén, en toda la 
región de Judea y de Samaria y hasta las partes más 
lejanas de la tierra" (Hechos 1:8, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Jesús quiere que yo dé testimonio de su vida a otras 
personas.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Ordenar los últimos sucesos de la vida de 
    Jesús (desde la resurrección hasta la ascensión).
2. Explicar cuál fue la tarea que Jesús dio a sus discípulos.
3. Expresar por medio de un dibujo, cuál es su Jerusalén, 
    su Judea, su Samaria y hasta lo último de la tierra.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Cuando Jesús resucitó y ascendió a los cielos, encargó a sus discípulos que dieran
testimonio de la obra que Él hizo por cada uno de nosotros en la cruz del calvario.
Jesús desea que muchas personas en muchos lugares del mundo crean y lleguen a ser
parte de su gran familia. Por eso pidió a sus discípulos y hoy nos pide a nosotros, que
seamos testigos de su sacrificio para que así muchos lleguen a ser salvos. Jesús quiere
que todos los niños sean parte de esa familia. Hoy aprenderán que pueden dar
testimonio de lo que Jesús ha hecho y de esa manera hacer posible que muchos niños
le conozcan.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  tarjetas, instrucciones 10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  Biblia, ilustración, mapa, dibujos,
pegamento o cinta pegante

15 minutos

Laberinto (vea las instrucciones) •  hojas, crayones 5 minutos

Versículo y canción (vea las
instrucciones)

•  tarjetas con el versículo, cuerda,
pinzas de ropa

10 minutos

Manualidad y oración (vea las
instrucciones)

•  cartulina, caras felices, lápices 15 minutos

Calendario (vea las instrucciones) •  calendario 5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.5.3.1)

INTRODUCCIÓN:  Para empezar este trimestre, es importante cambiar la decoración
del aula ya que se empieza a estudiar otro tema. Sería bueno que pegue en las
paredes mapas de diferentes lugares, la ilustración de una Biblia grande, una cruz,
ilustraciones de la muerte y resurrección de Jesús.

Cada niño al llegar, recibirá un papelito doblado, con una orden escrita
adentro. Todos los papelitos tendrán la misma orden. La orden debe cumplirse en
ese momento. Luego todos se reunirán y comentarán lo que acaban de hacer. La
orden puede ser por ejemplo: Entregar una tarjeta a un niño de su clase. En este caso
haga algunas tarjetas pequeñas con una leyenda como: "JESÚS TE AMA" y coloque
éstas sobre las mesas para que ellos tomen una y cumplan la orden. Otro ejemplo
sería entregar una flor a un niño de otra clase, para esto, debe tener suficientes flores
a la mano.

HISTORIA:  Invite a sentarse en el piso sobre una alfombra o sábana formando un
círculo. Comience su historia recordando lo que Jesús hizo luego de la resurrección.
(Si tiene ilustraciones de los hechos sería bueno colgarlas antes de la clase en una
cuerda como para tender ropa, sujeta de una pared a otra).

! Estuvo 40 días con sus discípulos, dándoles enseñanzas.
! Comisionó a sus discípulos para una gran tarea.
! La ascensión

Narre los hechos de la ascensión de Jesús basado en la referencia bíblica. Para
ilustrar la comisión dada a los discípulos, use como ejemplo la lámina que se incluye.
Amplíe la ilustración para que puedan observar bien. Resalte los siguientes puntos:

! Jesús se fue, pero les dejó una tarea, ser testigos en Jerusalén, en Judea, en
Samaria y hasta lo último de la tierra.

! Lo que significaba ese mandato:
! Jerusalén-la ciudad donde los discípulos estaban.
! Judea-la provincia en donde vivían.
! Samaria--la provincia vecina, con quienes no se llevaban bien.
! Hasta lo último de la tierra-el resto del mundo.

El evangelio debía ir cada día extendiéndose, desde donde estaban, hasta lo
más lejano. Para el niño, esta comisión también tiene un significado:

! Jerusalén-su familia.
! Judea-su escuela.
! Samaria-su barrio.
! Hasta lo último de la tierra-su ciudad, su país, otros países.
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(continuación de página 2)

Cuando mencione el significado de la comisión, pegue junto al nombre de la
ciudad, lo que significa para él: Jerusalén = La casa, Judea = la escuela, Samaria = el
barrio, Hasta lo último de la tierra = la ciudad. (Hay un modelo de casa, escuela,
etcétera, adjunto).

LABERINTO:  Adjunto se encuentra un juego de laberinto que pueden realizar
mientras cantan una canción como "Estoy Alegre" (#58, Cantemos con Alegría).
Saque copias suficientes para que cada niño haga su trabajo individualmente. Luego
pueden colorearlo.

VERSÍCULO:  Haga tarjetas para cada palabra del versículo. En vez de escribir
Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, incluya los dibujos que usó,
para hablar del significado de la comisión. Ponga estas tarjetas en un cordón, sujetas
con ganchos para colgar ropa. Reemplace, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último
de la tierra, con las tarjetas que hizo.

MANUALIDAD:  "Miembros de la Familia de Dios". Haga un mural, puede ser de
papel o de cartulina, según el ejemplo. También haga "Caritas felices", según la
cantidad de niños que tenga en su clase. Pregunte: ¿Cuántos de ustedes pertenecen
ya a la familia de Dios? Los niños que respondan afirmativamente escribirán su
nombre en una de las caritas y pegarán en el mural. Pregunte: ¿Cuántos desearían
ver los nombres de sus amiguitos en ese mural? Termine en oración, pidiendo a Dios
su ayuda para compartir con otros lo que Él ha hecho.

CALENDARIO:  Investigue si les gusta esperar la Navidad o su cumpleaños. A veces es
difícil esperar. Explíqueles que los discípulos tenían que esperar siete semanas hasta
la venida del Espíritu Santo. Para ayudarles a entender cuánto tiempo los discípulos
tuvieron que quedarse en Jerusalén esperando al Espíritu Santo, cuelgue un
calendario en una pared del aula y haga una "X" por cada día que ha pasado hasta
que lleguen a la séptima semana.
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ILUSTRACIÓN (B.5.3.1)
LA ASCENCIÓN DE JESÚS
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MAPA (B.5.3.1)
Localiza en el mapa Judea, Samaria y Jerusalén.
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HOJA DE TRABAJO (B.5.3.1)
LABERINTO

Con diferentes colores sigue el camino del niño hacia su casa, su comunidad,
su escuela y su iglesia.
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ILUSTRACIÓN (B.5.3.1)
EL BLANCO

SALDRÁN A DAR
TESTIMONIO DE MÍ

JerusalénJerusalénJerusalénJerusalén

JudeaJudeaJudeaJudea

SamariaSamariaSamariaSamaria

Hasta lo último de la tierraHasta lo último de la tierraHasta lo último de la tierraHasta lo último de la tierra

HECHOS 1:8



EL PACTO CON DIOS 8 (B.5.3.1)

ILUSTRACIONES (B.5.3.1)

mi casa
mi escuela

mi barrio

mi ciudad
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MURAL (B.5.3.1)

"SOY MIEMBRO DE LA"SOY MIEMBRO DE LA"SOY MIEMBRO DE LA"SOY MIEMBRO DE LA
FAMILIA DE DIOS"FAMILIA DE DIOS"FAMILIA DE DIOS"FAMILIA DE DIOS"

MiguelMiguelMiguelMiguel CarlosCarlosCarlosCarlos

SaritaSaritaSaritaSarita

SilviaSilviaSilviaSilvia

OlguitaOlguitaOlguitaOlguita

AlbertoAlbertoAlbertoAlberto

ErnestoErnestoErnestoErnesto
JuanJuanJuanJuan
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CALENDARIO (B.5.3.1)

domingo lunes martes miercoles jueves viernes sábado

Añada al calendario las fechas de acuerdo al mes utilizado.


