DIOS ME DIO A MI MEJOR AMIGO, JESÚS
(A.1.1.12)
REFERENCIA BÍBLICA:

Lucas 18:15-17

VERSÍCULO CLAVE:

"... todos los que creen en Jesús tengan vida eterna"
(Juan 3:15).

CONCEPTO CLAVE:

Para tener a Jesús como mi mejor amigo tengo que
invitarle a entrar en mi vida.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Nombrar a su mejor amigo.
2. Decir dónde vive Jesús (en el cielo y en la vida de los
que creen en Él).
3. Darle gracias a Dios por Jesús.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Esta semana los niños escucharán que Jesús quiere ser su mejor amigo. Un niño de
tres o cuatro años puede entender el significado de la fe. Es importante hablarles de
Jesús como el amigo que todos tenemos, que nos cuida, nos ama y nos escucha a
pesar de que no le podamos ver. Esta semana los niños van a tener la experiencia de
reconocer a Jesús como alguien real aunque no lo puedan ver.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones)

• silueta de una cara, bocas, narices,
pelo, cinta pegante

10 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• Biblia, ilustraciones

10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• paletas de helados, crayones, telas,
papel de colores

15 minutos

Juego (vea las instrucciones)

• dibujo grande de "Jesús", "Yo"
títeres, cinta pegante

15 minutos

Canción (vea las instrucciones)

• espejo, ilustración

5 minutos

Oración

•

5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (A.1.1.12)
INTRODUCCIÓN: Con anticipación haga la silueta de una cara grande (puede ser solo
un círculo). Si es posible forre la cara con plástico adhesivo transparente. También
hay que hacer diferentes estilos de narices, ojos, oídos, bocas, y pelo. Deje que los
niños coloquen diferentes facciones para hacer caras diferentes. Hable sobre cómo
cada uno de ellos tiene facciones diferentes a las de los demás. Muéstreles algo de su
propia cara y pídales que den otros ejemplos. Termine la introducción diciendo que
para Jesús no importa como son nuestras caras, sea que tengamos bocas grandes u
ojos pequeños, ¡Él nos ama por lo que somos!
HISTORIA: Si es posible, consiga el libro "El Día que Los Niños Vinieron a Jesús"
(publicado por Arco). Léalo mostrándoles los dibujos. Si no puede conseguir el libro
puede utilizar la historia bíblica del día, cuando los niños llegaron donde estaba Jesús
(Mateo 19; 13-15). No debe resaltar el rechazo de los discípulos sino la reacción del
Señor Jesús. Podemos imaginar que Jesús fue una persona muy alegre y sonriente,
¡quizás los hizo reír! Posiblemente jugó con ellos. Seguramente fue alguien muy
cariñoso y amable con los niños. Y sigue siendo un amigo muy especial para los
niños de hoy. La historia se encuentra en el Apéndice C.
MANUALIDAD: Con un palo o paleta de helado para cada niño ayúdeles a hacer un
"Yo" títere. Pueden colocar retazos de tela o papel para vestirlos, dibujar caras,
etcétera. Estos títeres van a tener sus nombres. A continuación se encuentran otras
ideas para manualidades. En la página 54 los niños más pequeños necesitarán ayuda
doblando y desdoblando el papel.
JUEGO: Explique que ellos pueden ser como los niños que buscaban a Jesús. El juego
consiste en que cada niño debe llegar a la figura de Jesús. Con anticipación haga una
figura grande de Jesús y colóquela en una pared. Puede variar el juego dependiendo
de los niños. Si son niños más grandes puede hacerles preguntas (en grupo o
individualmente), si responden la pregunta pueden avanzar hacia la figura de Jesús.
O se les tapa los ojos y que traten de llegar a Jesús sin ver, colocando (con cinta
pegante) su títere "Yo" sobre la figura de Jesús. Hay varias cosas que puede hacer con
los títeres y la figura grande de Jesús (¡ojalá que sea gigante!).
CANCIÓN: "Cristo Quiere Niños Como Yo". Para que los niños vean sus propias caras
utilice un espejo mientras cantan la canción.
"Cristo quiere niños como yo, yo, yo;
Cristo quiere niños como yo, yo, yo.
Niños como yo, en sus brazos nos tomó,
Cristo quiere niños como yo, yo, yo.
Cristo quiere niños como tú, tú, tú;
Cristo quiere niños como tú, tú, tú.
Niños como tú, en sus brazos nos tomó,
Cristo quiere niños como tú, tú, tú.
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MANUALIDAD 1 (A.1.1.12)
Haga una copia para cada uno de los niños. Ayúdeles a recortar y luego a
doblar el papel por las líneas quebradas. Deben volver a doblar y desdoblar para ver
a los niños acercarse a Jesús.

Mientras doblen y desdoblen, diga: ¡Jesús es tu mejor amigo! Él está contigo
todo el tiempo y quiere que tú le amas y cuentas a otros sobre Él.
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MANUALIDAD 2 (A.1.1.12)
JESÚS AMA A LOS NIÑOS
Jesús ama a los niños y quiere que tú le ames también. Colorea el dibujo y dile
a todo el mundo que tienes un amigo que se llama ¡Jesús!
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