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¿DÓNDE ESTA ESCRITO? (C.8.2.9)

REFERENCIA BÍBLICA: 2 Timoteo 2:14-18

VERSÍCULO CLAVE: "Recuerda que desde niño conoces las sagradas 
Escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación 
por medio de la fe en Cristo Jesús" (2 Timoteo 3:15, Dios
Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: La Palabra de Dios me guía y me instruye para andar por 
caminos rectos.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Comentar por qué en nuestras iglesias cada vez que 
    oímos una enseñanza, tenemos el derecho de 
    preguntar: "¿Dónde está escrito?".
2. Expresar ideas de cómo llega la Biblia al corazón 
    de una persona.
3. Hacer una lista de lugares y maneras en que
    pueden empezar a guardar la Palabra de Dios en 
    su corazón, para que nadie los desvíe de la verdad.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
La Biblia advierte que vendrán tiempos en los cuales aparecerán personas engañosas
que buscarán desviarnos de la verdad. Los niños enfrentan una lucha en las escuelas,
donde la Palabra de Dios muchas veces es ignorada y ridiculizada. Para guardarse de
los engañosos, deben conocer la Palabra de Dios. La misma Biblia dice que debemos
guardar las verdades de Dios en nuestro corazón o sea memorizándolas. Durante la
semana los niños buscarán formas de conocer la Palabra y guardarla en su corazón.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Concurso (vea las instrucciones) •  escalera antes de la clase

Cartel misterioso (vea las instrucciones) •  cartelera 3 minutos

Centros de aprendizaje (vea las
instrucciones)

•  hojas de trabajo, lápices, papel
económico, cartulina, mapa,
marcadores, Biblias

20 minutos

Diálogo (vea las instrucciones) •  Biblia 15 minutos

Juego (vea las instrucciones) •  listas, cinta transparente 10 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones) •  10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.8.2.9)

CARTEL MISTERIOSO:  Consiga el cartón más grande que sea posible (y que pueda
manejar por el tamaño) o unas hojas de papel. Escriba en letras grandes la frase:
"¿DONDE ESTA ESCRITO?". Muestre a los niños y pregunte a qué se refiere.
Comente que debe ser algo muy importante porque está escrito en letras grandes. Dé
la oportunidad de expresar sus ideas, pero no diga nada de su significado. Mencione
que en la historia y los Centros de Aprendizaje descubrirán de qué se trata.

CENTROS DE APRENDIZAJE:  El tema de los Centros hoy es la pregunta "¿Dónde está
escrito? y cómo esa pregunta puede tener un impacto en sus vidas. Implica que lo
que está escrito es la Palabra de Dios tiene poder y autoridad en nuestra vida.

Pida que escojan el centro en el que quieren trabajar. Dé la información de la
actividad en cada centro. Los materiales necesarios para cada centro son:

CENTRO DE INVESTIGACIÓN: Biblia, hojas de papel, lápices, historia adjunta.
CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN: Hoja con frases, Biblia, papel, lápices.
CENTRO DE APLICACIÓN: Papel económico, cartulina, Biblia, lápices.

DIÁLOGO: Para empezar con este tiempo de diálogo, pida compartir lo que
aprendieron en sus Centros de trabajo. Cada grupo participará en diferente momento
durante el diálogo.

Ayude a los niños del Centro de Investigación, a compartir lo que han
entendido de lo siguiente: Al principio de la historia de la Iglesia los creyentes
comenzaron a aumentar en número. Empezaron a ser vistos como un peligro para
otros grupos religiosos. Así que fueron perseguidos y muchos murieron. Todo esto
sucedió cuando esa parte del mundo estaba gobernada por el Imperio Romano
(muestre el mapa). En el año 325, un hombre llamado Constantino fue elegido el
nuevo emperador romano. La mamá de Constantino sabía de Jesucristo y había
enseñado a su hijo acerca de El. Aunque Constantino no era cristiano, sabía que los
cristianos eran gente transformada. Constantino hizo leyes para proteger a los
cristianos. Pero algo triste sucedió. Gente que quería un trabajo en el palacio
comenzó a decir que eran cristianos sólo para que Constantino les diera el trabajo.
Así, hasta gente que ni leía las Escrituras eran nombrados sacerdotes de la Iglesia.
Pasaron muchos años y la situación empeoró. Para ese entonces, pocas personas (los
sacerdotes) leían las Escrituras y muchos de los sacerdotes enseñaban cualquier cosa
que se les ocurría. Muchos años más tarde, un sacerdote llamado Lutero que si
amaba a Dios y quería agradarle, comenzó a leer la Biblia. Se dio cuenta que muchas
cosas que enseñaban los sacerdotes de la Iglesia eran mentiras. Además la gente no
podía leer la Biblia porque no estaba en su idioma. Lutero comenzó a enseñar las
verdades de la Biblia a la gente común. También tradujo la Biblia a un idioma que
todos pudieran leer. Así por todos lados, grupos de personas se reunían para
descubrir las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios que por muchos años
habían ignorado. Gozo y amor surgió entre los creyentes cuando tuvieron la
oportunidad de leer la Biblia.
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(continuación de página 110)

Por todas estas razones debemos siempre preguntarnos, ¿Dónde está escrito?
¿Qué significa la pregunta?

JUEGO:  "¿Dónde está escrito?" Escriba esta frase en papelitos y entregue a los niños
para que lean y digan si en verdad son o no palabras sacadas de la Escritura. Este
juego es muy interesante, porque muchas veces, estamos acostumbrados a escuchar
frases que la gente dice que están escritas en la Palabra y parecen lógicas por lo que
dicen, pero que en el fondo no son frases de la Palabra de Dios. Estamos actualmente
viviendo en un mundo donde las cosas cambian de un momento a otro y por esto es
importante mantenernos dentro de una sana doctrina.

Cada vez que lean una frase, pregunte: ¿Dónde está escrito? No solamente
deben responder con un falso o verdadero, deben buscar (en una concordancia) un
versículo que afirme o no la frase.

CONCLUSIONES:  Durante la conclusión seguirán memorizando los libros de la Biblia
y los versículos del trimestre. Pueden cantar una canción y terminar dando gracias a
Dios porque tenemos su Palabra escrita. Anime a ser cuidadosos y no dejarse
convencer por personas que dicen tener la verdad, que muchas veces usan el nombre
de Dios para decir que eso dice el Señor. Advierta a estar alerta a cualquier situación
dudosa. Den gracias a Dios por la oportunidad de tener la Palabra en nuestro idioma
y así conocer la verdad que hay en ella.
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN (C.8.2.9)

El tema del Centro hoy es cómo la frase "¿Dónde está escrito?" puede ser muy
importante en la vida de una persona.

1. Adjunto se encuentra la historia de cómo la Biblia llegó a ser parte 
    importante en la vida diaria de mucha gente en casi todo el mundo. Lee la 
    historia para que luego compartas un resumen con toda la clase.

2. Haz una lista de los problemas que una persona puede tener si no tiene 
    una Biblia o no la ha estudiado.

3. Haz una lista de los lugares o las maneras en que se puede escuchar o 
    leer la Palabra de Dios. (iglesia, casa, radio, TV., maestros, los padres,
    etcétera).

4. Explica por qué utilizamos la frase "¿Dónde está escrito?

HISTORIA:  Al principio de la historia de la Iglesia, los creyentes comenzaron a
aumentar en número. Empezaron a ser vistos como un peligro para otros grupos
religiosos. Así que fueron perseguidos y muchos murieron. Todo esto sucedió
cuando esa parte del mundo estaba gobernada por el Imperio Romano (muestre el
mapa). En el año 325, un hombre llamado Constantino fue elegido el nuevo
emperador romano. La mamá de Constantino sabía de Jesucristo y había enseñado a
su hijo acerca de El. Aunque Constantino no era cristiano, sabía que los cristianos
eran gente transformada. Constantino hizo leyes para proteger a los cristianos. Pero
algo triste sucedió. Gente que quería un trabajo en el palacio comenzó a decir que
eran cristianos sólo para que Constantino les diera el trabajo. Así, hasta gente que ni
leía las Escrituras eran nombrados sacerdotes de la Iglesia. Pasaron muchos años y la
situación empeoró. Para ese entonces, pocas personas (los sacerdotes) leían las
Escrituras y muchos de los sacerdotes enseñaban cualquier cosa que se les ocurría.
Muchos años después, un sacerdote llamado Lutero que si amaba a Dios y quería
agradarle, comenzó a leer la Biblia. Se dio cuenta que muchas cosas que enseñaban
los sacerdotes de la Iglesia eran mentiras. Además la gente no podía leer la Biblia
porque no estaba en su idioma. Lutero comenzó a enseñar las verdades de la Biblia a
la gente común. También tradujo la Biblia a un idioma que todos pudieran leer. Así
por todos lados, grupos de personas se reunían para descubrir las hermosas
enseñanzas de la Palabra de Dios que por muchos años habían ignorado. Gozo y
amor surgió entre los creyentes cuando tuvieron la oportunidad de leer la Biblia.
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centro de experimentaciÓn (c.8.2.9)

El tema del Centro hoy es cómo podemos saber qué ideas de las que
escuchamos están de acuerdo a la Palabra de Dios y cómo sabremos lo que hay en la
Biblia.

1. Lee la lista que se encuentra adjunta y decide si es de la Biblia o no.

2. Decide qué significan las frases bíblicas para tu vida.

3. Menciona diferentes maneras de cómo llega la Biblia al corazón de una 
    persona. Haz un dibujo grande que ilustre formas cómo la Biblia no llega
    (por medio de una transfusión de sangre, operación del cerebro, colgar con 
    una Biblia pequeñita al cuello, etcétera).
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CENTRO DE APLICACIÓN (C.8.2.9)

El tema del Centro hoy es cómo llegan las verdades bíblicas al corazón del ser
humano.

1. Explica lo que significa "¿Dónde está escrito?"

2. En papel económico o cartulina haz una lista de diferentes maneras cómo 
    llega la Biblia al corazón de una persona. Haz un dibujo grande de   
    maneras cómo no llega (ejemplos: por medio de una transfusión de sangre, 
    operación del cerebro, colgar con una Biblia pequeñita al cuello, etcétera).

3. Haz ilustraciones con la lista.
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JUEGO (C.8.2.9)
¿DÓNDE ESTÁ ESCRITO?

Define si es una frase bíblica o no. Después busca un versículo para afirmar la
frase.

"Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad"."Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad"."Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad"."Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad".

"...ninguna profecía de la Escritura es algo que puede interpretarse según el"...ninguna profecía de la Escritura es algo que puede interpretarse según el"...ninguna profecía de la Escritura es algo que puede interpretarse según el"...ninguna profecía de la Escritura es algo que puede interpretarse según el
criterio personal de nadie".criterio personal de nadie".criterio personal de nadie".criterio personal de nadie".

"Al que madruga Dios le ayuda"."Al que madruga Dios le ayuda"."Al que madruga Dios le ayuda"."Al que madruga Dios le ayuda".

"En casa de herrero cuchillo de palo"."En casa de herrero cuchillo de palo"."En casa de herrero cuchillo de palo"."En casa de herrero cuchillo de palo".

"Todo lo barato es caro"."Todo lo barato es caro"."Todo lo barato es caro"."Todo lo barato es caro".

"El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado"."El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado"."El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado"."El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado".

"Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija"."Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija"."Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija"."Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija".

"El hombre enojado no hace lo que agrada a Dios"."El hombre enojado no hace lo que agrada a Dios"."El hombre enojado no hace lo que agrada a Dios"."El hombre enojado no hace lo que agrada a Dios".

"No es posible agradar a Dios sin tener fe...""No es posible agradar a Dios sin tener fe...""No es posible agradar a Dios sin tener fe...""No es posible agradar a Dios sin tener fe..."

"El comedido come de lo escondido"."El comedido come de lo escondido"."El comedido come de lo escondido"."El comedido come de lo escondido".

"Yo he venido a este mundo para hacer juicio, para que los ciegos vean y para que"Yo he venido a este mundo para hacer juicio, para que los ciegos vean y para que"Yo he venido a este mundo para hacer juicio, para que los ciegos vean y para que"Yo he venido a este mundo para hacer juicio, para que los ciegos vean y para que
los que ven se vuelvan ciegos".los que ven se vuelvan ciegos".los que ven se vuelvan ciegos".los que ven se vuelvan ciegos".

Nota: Puede añadir más refranes o versículos. Los versículos utilizados son de Dios
Habla Hoy, la versión moderna de la Biblia.


