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LA VIDA EN LA FAMILIA DE DIOS (B.5.3.6)
REFERENCIA BÍBLICA: Hechos 2:42-47

VERSÍCULO CLAVE: "Todos seguían firmes en lo que los apóstoles les 
enseñaban y compartían lo que tenían y oraban y se 
reunían para partir el pan" (Hechos 2:42, Dios Habla 
Hoy).

CONCEPTO CLAVE:  Como parte de la Familia de Dios, debo compartir con 
otros lo que tengo.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al terminar la clase de hoy los niños podrán:
1. Nombrar tres cosas importantes que los primeros 
    cristianos hacían y que los mantenía unidos.
2. Dar ejemplos de actividades que la Iglesia hace y en la 
    que participan como parte de la familia de Dios.
3. Hacer un proyecto de ayuda a un compañero de clase.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
La vida de los primeros cristianos nos da ejemplos muy buenos para nuestra vida
como iglesia. No somos individuos separados el uno del otro, somos una familia: la
Familia de Dios y la familia siempre debe estar unida, tanto en tiempos de
prosperidad como en tiempos de necesidad, para compartir lo que tenemos como
para orar e interceder los unos por los otros ante el Señor. Los niños aprenderán que
son miembros de la Familia de Dios y que para mantener unida esa familia, deben
estudiar la Biblia, compartir sus cosas con otros niños de la iglesia y orar juntos.
Aprenderán a participar de estas actividades con alegría.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  calendario 10 minutos

Canción (vea las instrucciones) •  5 minutos

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

Ceremonia (vea las instrucciones) •  lana 10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  cartulina, tijeras, pegamento, tarjetas
viejas, papel de colores, marcadores,
perforadora, lana

15 minutos

Oración y refrigerio(vea las
instrucciones)

•  5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.5.3.6)

INTRODUCCIÓN:  Cuando todos hayan llegado, empiecen a trabajar en el calendario.
Permita que un niño o varios niños pongan una "X" en cada día desde el último
domingo. Cuente cuántos días faltan para completar las siete semanas que los
Apóstoles tuvieron que esperar para la llegada del Espíritu Santo.

Invite luego a hacer un juego por equipos. En un momento señalado y cuando
todos estén de pies, diga un número y los niños tienen que unirse para hacer grupos
del mismo número. (Por ejemplo: si usted dice 3, tienen que hacer grupos de tres, si
usted dice 7 tienen que hacer grupos de siete). Para terminar el juego diga el número
de niños que hay en la clase para que todos formen parte de un gran grupo.

CANCIÓN:  "Somos de la Familia Celestial"

Dios es nuestro Padre,
Cristo nuestro hermano;
Y el Espíritu Santo nuestro guía.
Somos nuevas criaturas,
no tenemos ataduras,
Somos de la Familia Celestial.

Si no conoce la música de esta canción, cree una. La letra es muy fácil para de
aprender.

HISTORIA:  Pregunte: ¿por qué vinieron hoy a la casa de Dios? Guíe a una reflexión
sobre lo que vienen a hacer cada domingo en la casa de Dios: aprender más de la
Biblia, orar y estar junto a otros miembros de la Familia de Dios. Todos pertenecemos
a una familia. (Pregúnteles sus apellidos, cómo está su familia; pida que comenten si
su familia vive junta, quiénes son miembros de sus familias). Cuando una familia no
se encuentra unida, se desintegra, se deshace y esto es muy triste. Dios quiere que
nos mantengamos siempre juntos.

La Iglesia también es una familia, con muchos miembros. Como familia
necesitamos mantenernos unidos para crecer. Los elementos que unieron a los
primeros cristianos fueron:

! La enseñanza de los apóstoles.
! Compartieron unos con otros.
! Estaban juntos, compartiendo sus cosas, comiendo, velando por las 

necesidades de los demás.
! Oraron juntos.
Al revisar estos puntos, aprenderán que como iglesia debemos estar juntos en

diferentes actividades como:
! Estudiar la Biblia.
! Compartir, hacer cosas juntos.
! Preocuparse por las necesidades de los demás.
! Orar.

(Si es posible, muestre láminas que ilustren la vida de la iglesia).
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(continuación de página 40)

CEREMONIA DE UNIDAD:  En el país de Tailandia tienen una costumbre muy linda.
Ellos unen los brazos de amigos con una cuerda o hilo en señal de amistad y unidad.
Use este ejemplo para hacer una ceremonia de unidad entre los niños de su clase.
Pida que se tomen de las manos y una las muñecas de los niños, atándolas con
cuerdas (más o menos largas) o hilo. Una vez que todos están unidos pueden cantar
de nuevo "Somos de la Familia Celestial" o "Somos Uno en Cristo".

MANUALIDAD:  Cada uno hará un separador para su Biblia. Saque copias de la
página, una para cada niño. Esto ayudará a recordar el hecho de que debemos ser
una familia unida. Entregue un pedazo de cartulina recortado según el ejemplo para
que lo peguen al modelo de papel y se refuerce. Tienen que decorarlo según su
iniciativa. Tenga tarjetas que puedan recortar, crayones para pintar, papel de colores,
etcétera. Haga un agujero en la parte superior para poner lana. Mientras trabajan,
haga una lista de actividades que hacen como iglesia. Añada otras actividades que
piensen que podrían hacer. Permita que cada uno participe. Si algún niño no
responde espontáneamente, haga preguntas directas.

REFRIGERIO, ORACIÓN Y VERSÍCULO:  Para terminar la clase, lea el versículo y que ellos
repitan con usted. Haga esto varias veces hasta que lo memoricen.

Antes de servir el refrigerio, ore y dé gracias al Señor por pertenecer a una
familia, la "Familia de Dios".
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ILUSTRACIONES (B.5.3.6)

Actividades que realizamos en la Casa de Dios (el lugar donde se reúne la
iglesia).
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ILUSTRACIONES (B.5.3.6)

Actividades que realizamos en la Casa de Dios (el lugar donde se reúne la
iglesia).
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MANUALIDAD (B.5.3.6)
SEPARADOR DE PAGINAS

Materiales: cartulina lápices lana
marcadores o crayones perforadora tijeras

Elaboración: 1. Recorta el modelo del separador. Tu maestro te entregará un pedazo 
    de cartulina recortado del mismo tamaño del separador.
2. Pega el modelo sobre la cartulina.
3. Decora o colorea a tu gusto.
4. Cuando termines, acércate donde tu maestro para que haga un 
    agujero y pases por allí la lana o cinta.

Y eran
fieles en

conservar la
enseñanza de
los apóstoles,
en compartir lo
que tenían, en
reunirse para
partir el pan y
en la oración.
(Hechos 2:42)


