
EL PACTO CON DIOS A (B.5.1)

INTRODUCCIÓN: LOS AYUDANTES DE DIOS
(B.5.1)
LECCIONES PARA NIÑOS DE 6 A 8 AÑOS

META PARA EL TRIMESTRE: Conocer los nombres y algo de la vida de los doce 
Discípulos, ayudará a entender que también 
pueden ser ayudantes de Jesús. Durante el 
trimestre los niños aprenderán que Jesús sigue 
llamando gente a seguirle para ser "pescadores de 
hombres y mujeres".

MENSAJE PARA EL MAESTRO:
El estudio de los doce Apóstoles o Discípulos es fascinante tanto para los

niños como para los adultos, pues nos muestra que Dios utiliza a cualquier persona
para avanzar su Reino en la Tierra. Los Doce fueron personas débiles como nosotros,
personas con poca fe como nosotros, personas que fallaron más de una vez como
nosotros, pero también fueron personas que al fin llegaron a entender que Jesús era y
es el Cristo, el prometido de Dios. Él transformó sus puntos negativos en positivos y
los usó para la evangelización del mundo. Cuando entendieron esa verdad fueron
personas transformadas y útiles en el Reino de Dios. Llegaron a ser "pescadores de
hombres" en vez de pescadores de peces. Se volvieron héroes, quizás los héroes más
grandes de la historia porque llevaron las Buenas Nuevas a todo el mundo. Nos da
ánimo y esperanza ver como Dios puede transformar y luego utilizar a los Doce. Así
que también puede transformar y utilizarnos a nosotros como "pescadores de
hombres".

La ambientación del aula para este trimestre, debe ir de acuerdo con el tema a
estudiarse. Decore las paredes del aula con huellas, peces, anzuelos, redes, las figuras
de los Discípulos (en cada lección se encuentra la ilustración de cada uno). La
decoración del aula es muy importante, si la hace llamativa, con colores claros,
brillantes, hará que los niños se sientan alegres cuando entran a la clase. Recuerde
que ellos aprenden mucho más si ven y tocan algo, que solamente escuchando. La
preparación de materiales y lecciones para este trimestre, tomará tiempo, pero esto
no le importará mucho, cuando vea que al final de cada una de estas lecciones, sus
alumnos responderán en forma positiva. Anímese a gastar tiempo para prepararse
bien antes de cada clase. Debemos dar prioridad siempre a lo que hacemos para el
Señor Jesucristo. Por la forma en que presentemos las clases y con la aplicación que
hagamos a sus vidas, lograremos con la ayuda de Dios dejar huellas, buenas huellas
que les ayudará a crecer en obediencia y temor a Dios. ¿Qué tipo de huella quiere
dejar usted?

Cada semana se estudiará la vida de un Discípulo. De algunos no sabemos
mucho, pero estamos usando datos de algunas actividades que hicieron como grupo
y en los que se les nombra. El propósito de contar las historias no es darles más
información, sino de ayudar a que conozcan a los Discípulos como personas, como
héroes y otras veces como individuos débiles con fallas y con debilidades de carácter.
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(continuación de página A)

Hay varias actividades que ayudarán a reforzar lo estudiado en cada una de
las lecciones. Actúe con sabiduría para escoger entre algunas opciones, las que sean
más apropiadas para su clase. Muchas de estas actividades sirven más para los niños
de 8 años (o mayores), pero sea cuidadoso al escogerlas buscando siempre la manera
de que todos participen de las mismas.

La cartelera que sugerimos para este trimestre será ideal para que semana a
semana los niños puedan ver en ella, los nombres de cada uno de los Discípulos.
Cada vez que se acerquen a la cartelera, leerán los nombres y así los irán
memorizando.

Tome el tiempo suficiente para orar, pedir la dirección del Señor sobre esta
gran responsabilidad y desafío. Pida el amor y la paciencia necesaria para guiar a
estos niños al conocimiento de la verdad.
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AMBIENTACIÓN (5.1.1)
CARTELERA DE LOS DOCE DISCÍPULOS

Con la cartelera los niños aprenderán los nombres y también datos de los
Discípulos.

Materiales: letras para el título símbolos crayones
cartulina marcadores preguntas

Elaboración: 1. Recorte las letras para el título o simplemente escriba el título en la 
      cartulina.

2. Haga los símbolos de varios colores de cartulina (o en cartulina
    blanca coloreada) doblada para que pueda abrirla después (por las
    líneas divididas como en el ejemplo aquí).
3. Escriba en cada símbolo el nombre de uno de los Discípulos.
    Adentro, escriba los números de las frases que son verdaderas del
    Discípulo (como se ve aquí abajo).

Andrés (respuestas: 1,5,9)

Felipe (respuesta: 14)

Juan (respuestas: 1, 6, 7, 10, 16)

Bartolomé (respuesta: 21)

Judas Iscariote (respuestas: 2, 11)

Tomás (respuesta: 8)

Jacobo, hijo de Alfeo (respuesta: 20)

Tadeo (respuesta: 17)

Simón, el cananeo (respuesta: 18)

Mateo (respuesta: 4)

Simón Pedro: (respuestas: 1, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 19)

Jacobo, hijo de Zebedeo (respuestas: 1, 7, 10, 16)

4. Escriba las "pistas" (adjuntas) con sus números en tarjetas 
    bibliográficas. Póngalas en una esquina bajo la cartelera.
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 PATRÓN PARA LA CARTELERA (B.5.1)
 

 

 “ESTOS SON LOS NOMBRES DE LOS DOCE DISCÍPULOS”
 (MATEO 10:2)
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PISTAS (B.5.1)

Escriba las "pistas" y su número en tarjetas bibliográficas y guárdelas en un
sobre. Los niños leerán las pistas y luego tratarán de nombrar a los Discípulos
indicados. Si no saben los nombres pueden mirar en sus Biblias para saber los
nombres correctos.

 1. Estos cuatro pescadores fueron los primeros Discípulos de Jesús. (Mateo 4:17-22)
 2. Fue el tesorero del grupo. Fue al Sumo Sacerdote y prometió entregar a Jesús por
     30 piezas de plata. (Juan 12:3-7, Mateo 26:14, 15)
 3. Jesús subió al barco de este hombre para enseñar a la multitud. (Lucas 5:1-11)
 4. Jesús cenó en la casa de este cobrador de impuestos. (Mateo 9:9-13)
 5. Este Discípulo de Betsaida fue el hermano de Simón Pedro. (Mateo 4:18-24)
 6. Jesús les indicó a estos dos Discípulos que alistaran la cena de la Pascua.
     (Lucas 22:8)
 7. Estos tres Discípulos vieron la Transfiguración de Jesús. (Lucas 9:28-36)
 8. Este no creyó cuando los otros le contaron que Jesús había resucitado y dijo que
     tenía que tocar las heridas de Cristo antes de creer. (Juan 20:24-29)
 9. Cuando no hubo comida suficiente para 5,000 personas que habían venido a
     escuchar a Jesús, este Discípulo le dijo a Jesús que encontró a un niño que
     tenía cinco panes y dos peces. (Juan 6:8-13)
10. Jesús les permitió a estos tres Discípulos acompañarle cuando sanó a la hija de
     Jairo. También les llevó con él cuando oró en el Jardín de Getsemaní.
     (Lucas 8:41-55, Marcos 14:32-33)
11. Este Discípulo hizo objeciones cuando María utilizó un perfume costoso para
     lavar los pies de Jesús. (Juan 12:3-7)
12. Jesús le dijo a este Discípulo que tenía que pescar para encontrar una moneda
     para pagar el tributo que debían. (Mateo 17:24-27)
13. En el palacio del Sumo Sacerdote este discípulo negó tres veces conocer a Jesús.
     Después Jesús le preguntó tres veces si le amaba. (Marcos 14:66-72, Juan 21:15-17)
14. Jesús probó a este Discípulo de Betsaida preguntándole dónde podían comprar
     pan para la multitud. (Juan 6:5-7)
15. Este Discípulo trató de caminar sobre el agua. El nombre que Jesús le dio
     significa "piedra" o "roca". (Mateo 14:25-33, Juan 1:40-42)
16. Jesús les dio a estos dos hermanos un nombre que significa "Hijos de Trueno".
     Ellos querían sentarse al lado derecho y al lado izquierdo de Jesús en el Reino.
     (Marcos 3:17, 10:35-40)
17. Su nombre fue Lebeo pero fue conocido por su apellido. (Mateo 10:3)
18. Este Discípulo de Caná fue llamado el Zelote. (Lucas 6:15)
19. Su suegra fue curada de fiebre por Jesús, no quería que Jesús lavara sus pies,
     cortó la oreja del siervo del Sumo Sacerdote. (Mateo 8:14-17, Juan 13:3-9,
     Mateo 26:51, 52)
20. Fue el hijo de Alfeo. (Mateo 10:3)
21. También fue conocido como Natanael de Caná de Galilea. (Juan 21:2)


