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ABEL: LA FE DE UN HÉROE (C.8.4.2)

REFERENCIA BÍBLICA: Génesis 4:1-15

VERSÍCULO CLAVE: "Por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que 
ofreció Caín, y por eso Dios lo declaró justo y le aceptó 
sus ofrendas. Así que, aunque Abel está muerto, sigue 
hablando por medio de su fe" (Hebreos 11:4, Dios Habla
Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Para ser un héroe verdadero, debo poner toda mi fe 
en Dios.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Contar la historia de Abel.
2. Explicar por qué se encuentra a Abel en la lista de los 
    héroes de la fe en Hebreos 11.
3. Decir de memoria el versículo clave de hoy.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Todos los seres humanos que han puesto su fe en Dios, le obedecen aun cuando su
vida esté en riesgo. Obedecer a Dios no es tan fácil, generalmente somos débiles y no
confiamos en el poder que el Señor puede dar para ayudarnos a obedecer aun en
tiempos difíciles. Por medio de la historia de hoy, conocerán a Abel como un héroe
verdadero porque su fe le ayudó a obedecer a Dios. Los niños tienen que evaluar su
fe y pensar cómo pueden ellos aumentar la fe para obedecer a Dios en los momentos
difíciles de la vida. Durante la semana "ahorrarán" en la cuenta de la fe.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE:

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  funda, dulces, galletas, ajo, cebolla 10 minutos

Diálogo (vea las instrucciones) •  Biblia, figuras, bandejas, "altar",
ilustraciones

10 minutos

Versículo (vea las instrucciones) •  cuerda, "altares" 10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  cartón, cajas, crayones, tijeras,
pegamento, "billetes"

10 minutos

Juego (vea las instrucciones) •  tizas, preguntas 10 minutos

Proyecto trimestral (vea las
instrucciones)

•  hojas, lápices 5 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones) •  refrigerio 5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.8.4.2)

INTRODUCCIÓN:  Para ayudar a entender lo que es la fe, planifique para empezar la
clase, varias dinámicas que requieren "fe" o sea que un niño ponga su confianza en
otro para demostrar que tiene "fe" en esa persona.

Pida hacer un círculo. Un niño debe ponerse en medio del círculo. Cuente
hasta tres y el niño dentro del circulo debe tratar de caerse para atrás. Los otros fuera
del círculo deben sostenerle y no dejarle caer. Haga esta actividad con varios niños.

Invite a sentarse formando un circulo. Tenga dentro de una funda varios
alimentos: un dulce, una galleta, un ajo, una cebolla, etcétera. Pida que algunos
(valientes, confiados) se paren al frente, cierren sus ojos y abran su boca. Ponga en
sus bocas uno de los alimentos que tiene allí. Los niños que tienen la confianza para
ponerse al frente, cerrar sus ojos y abrir su boca recibirán dulces.

Converse sobre algunas actividades comunes que los padres hacen con los
bebés para desarrollar confianza en ellos. Por ejemplo, en algunas familias los padres
ponen a sus pequeños en un lugar alto y dicen: "Tírate donde está papi". El pequeño
aprende que puede confiar en su padre. Otros padres de familia hacen algo similar
con sus bebés en una piscina. Así los pequeños desarrollan la confianza. Cuando
llegan a ser jóvenes y adultos experimentan la confianza en el Padre Eterno por las
experiencias con sus padres humanos.

En la actualidad hay muchos niños que no pueden confiar en Dios porque sus
padres humanos no han sido dignos de confianza. ¿Qué aprende un niño que se ha
caído cuando sus padres le han dicho "Tírate "? Aprende a no confiar. ¿Qué aprende
un niño que ha sido maltratado por un adulto? Aprende a no confiar.

DIÁLOGO:  Abra su Biblia en Génesis 4, (pida que ellos también abran sus Biblias y
busquen la cita dada) la historia de Caín y Abel. Pregunte cómo es la relación entre
hermanos en la mayoría de los casos. Haga una lista de las palabras que los niños
mencionen. Tenga listos de antemano dos figuras, dos bandejas y un altar hecho de
cajas o de piedras. Utilice los visuales durante el diálogo.

Los primeros hermanos en la Biblia tuvieron una relación un poco difícil. Sus
nombres fueron Caín (el mayor, muestre una figura) y Abel (el menor, muestre una
figura), fueron dos de los hijos de Adán y Eva. (Creemos que Adán y Eva tuvieron
otros hijos también, pero la Biblia solamente habla de Caín y Abel). Ellos tuvieron
una relación que muestra muchas de las actitudes que ustedes han puesto en la lista.
Parece que Caín tuvo celos de su hermano menor Abel.

¿Por qué aceptó Dios el sacrificio de Abel y no aceptó el de Caín? En Génesis
podemos apreciar que Abel trajo lo mejor que tenía pero Caín simplemente trajo algo
de su cosecha. Quizás la motivación de su corazón fue simplemente cumplir con una
ley o una tradición de su familia. Su motivación no fue el amor y la gratitud. La
motivación de Abel fue lo que Dios aprobó. No es que rechazó los elementos del
sacrificio (hay que recordar que no tenían la ley de sacrificio de animales todavía, así
que a Dios en ese entonces no le importaba recibir los frutos de la cosecha o un
animal, solamente quería ver la motivación del corazón).
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(continuación de página 10)

Llama la atención que Dios le dio a Caín otra oportunidad de obedecer. Dios
nos ama y nunca quiere vernos fallar. Siempre trata de darnos oportunidades de
decidir ser obedientes. Hay que recordar que Dios nunca nos forzará a obedecerle.
Una persona que siempre decide desobedecer llegará a tener el hábito de
desobediencia. Para esa persona llega a ser muy difícil cambiar sus actitudes. Dios
siempre es capaz de transformarnos pero sólo lo hace de acuerdo a nuestra voluntad.

Estamos hablando de héroes inesperados. Me parece que Abel fue un héroe.
¿Cómo? (Escuche sus repuestas. Ayude a entender que un héroe es uno que sabe
escuchar la voz de Dios y que decide obedecer). Abel lo hizo aunque quizás recibió
mucha burla por parte de su hermano Caín.

¿Cómo aprendió Abel a poner su confianza en Dios? (Respuestas) ¿Creen que
sus padres les contaron de su experiencia en el Jardín de Edén? ¿Creen que hablaron
con Caín también? Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre los dos? (La decisión de
obedecer a Dios). Cada persona que sabe de Dios y ha puesto su fe en Jesucristo es
como Abel y Caín. Ha escuchado la voz de Dios y tiene que decidir si obedece o no.

La fe es como los ahorros en una alcancía (muestre una alcancía o varias). Uno
va "ahorrando" poco a poco en los tiempos normales de la vida. Cuando llega un día
de crisis, cuando uno normalmente no tiene la fe suficiente para enfrentar la
situación difícil, puede "sacar" fe de sus ahorros.

VERSÍCULO:  El versículo de hoy ayudará a entender que Abel realmente fue un héroe
de la fe por su vida intachable. Él decidió actuar de acuerdo a la voluntad de Dios,
aun contra la burla y maltrato de su hermano. Ayude a memorizar el versículo y
luego escribir las palabras en altares o en corderos. Cuélguelos en una cuerda que
habrá extendido entre las esquinas. Leerán el versículo varias veces y luego saque o
quite las palabras hasta que puedan decirlo de memoria.

MANUALIDAD:  Muestre una alcancía titulada "Alcancía de la fe". Elaborarán una
alcancía y durante la semana meterán en la alcancía billetes de fe (ellos pueden
idearse y hacer unos) cada vez que actúen por fe. En la próxima clase debe preguntar
cuántos billetes ahorraron. Para elaborar la manualidad, consiga latas vacías o cajitas
de cartón pequeñas. Pueden forrarlas con papel de regalo o tela y decorarla a gusto
de cada uno.

JUEGO OLÍMPICO:  Adjunto se encuentra un juego de culebra. Amplíe el gráfico o
dibújelo en el piso. Cuando un niño conteste una pregunta, puede mover el número
de espacios indicados. (Un niño representará a su equipo, pero todo el equipo debe
contestar las preguntas). Haga preguntas acerca de la historia de hoy o un repaso de
los personajes del Antiguo Testamento que han estudiado antes.

PROYECTO TRIMESTRAL:  Tienen que decidir la presentación que harán en la última
semana del trimestre. Deje suficiente tiempo para que elaboren un plan completo de
lo que van a hacer.
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(continuación de página 11)

CONCLUSIONES:  Durante los últimos minutos de la clase, sería bueno repasar la
historia de Abel, comentando nuevamente por qué se le conoce como un héroe. ¿Por
qué dicen que la fe es el fundamento de un héroe verdadero? ¿Es posible seguir
adelante haciendo la voluntad de Dios si uno no tiene fe en El? ¿Por qué? La fe es el
motor de nuestra vida. Si confiamos en Dios, podemos seguirle y hacer su voluntad.
Si no confiamos en Dios, es imposible hacer las cosas que Él nos pide. Ayude a
pensar en algunas cosas que serían imposibles hacer si no fuera por la fe en Dios. Ser
cristianos en un mundo que nos rechaza, sería imposible sin la fe que Dios algún día
traerá su Reino a la Tierra. Ser justos sería imposible si no fuera por la fe que Dios
algún día traerá la justicia al mundo. Ser compasivos sería imposible si no fuera por
la fe que tenemos en el Dios de amor y compasión que nos ha redimido. Hay muchas
cosas que serían imposibles de hacer y creer si no fuera por la fe que tenemos en
Dios.

Pero la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Un héroe verdadero tiene fe
pero también escucha y obedece a Dios. Ayude a entender cómo se escucha a Dios
(no es por medio del teléfono sino por medio de la Biblia, de la oración, de los
consejos de nuestros padres, de un pastor o maestro, de la música cristiana, etcétera).

Termine la clase con oración.
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Manualidad (C.8.4.2)
ALCANCÍA DE LA FE

Materiales: vaso desechable, lata o cajita de cartón papel cartón
papel de regalo tijeras
pegamento (goma) marcadores

Elaboración: 1. Si usa vaso desechable, haga de papel cartón una base para el vaso.
    Recorte un cuadro que sea dos centímetros más grande que el vaso. 
    Péguelo al vaso con pegamento.
2. Haga un diseño en la base y en el vaso. Utilice papel de 
    regalo, lana, cintas, marcadores, lentejuelas, etcétera para decorarlo.
3. Haga un hueco de 4 x 2 cm. en la parte superior del vaso (o sea, la 
    parte que generalmente es la base).
    Cada vez que haga algo por fe, puede "ahorrar" un billete en la 
    alcancía. Escriba una nota de la actividad realizada antes de meterlo.
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ILUSTRACIÓN (C.8.4.2)
CAÍN Y ABEL

Adán y Eva tuvieron hijos. Dos de ellos se llamaron Caín (el mayor) y Abel (el
menor). Caín trabajaba con la tierra cultivando verduras y frutas. Abel trabajaba con
el redil de su padre. Los dos trajeron un sacrificio a Dios. Pero Caín no trajo el
sacrificio de un corazón agradecido. Su sacrificio no fue aceptado por Dios. El
sacrificio de Abel fue dado con un corazón lleno de amor y gratitud. Dios aceptó su
sacrificio.
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ILUSTRACIÓN (C.8.4.2)
CAÍN

Caín sintió celos de su hermano cuando Dios aceptó el sacrificio de Abel. Dios
advirtió a Caín pero él dejó crecer sus celos. Un día, mató a su hermano Abel. El resto
de su vida en la tierra tuvo que luchar con la culpa que sintió. Tuvo que huir de su
hogar y vivir lejos de su familia. Luego murió, pero Abel ganó el premio de estar
viviendo para siempre en la presencia de Dios.
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JUEGO OLÍMPICO (C.8.4.2)
LA CULEBRA


