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DIOS ME DIO LA IGLESIA (A.1.1.9)

REFERENCIA BÍBLICA: Hechos 4:42-47

VERSÍCULO CLAVE: "… aunque somos muchos… estamos unidos…"
(Romanos 12:5, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: La iglesia que Dios me dio es una muestra de su amor.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Explicar lo que es la iglesia.
2. Contar al menos dos cosas que hicieron los creyentes en
    la primera iglesia en Jerusalén.
3. Decir quién es la persona más importante de la iglesia.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Tanto los adultos como los niños tenemos dificultad en reconocer que la iglesia no es
un edificio ni un sistema de creencias. La iglesia somos todos los que hemos puesto
nuestra fe en Jesucristo. Esta semana los niños llevarán un cuadro a sus casas el cual
les hará recordar que ellos también son parte de la iglesia.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Actividad (vea las instrucciones) •  papel, crayones 5 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  pinturas, marcadores, telas o papel de
color, Biblia

10 minutos

Canción (vea las instrucciones) •  5 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  tijeras, telas o papel, pintura o
crayones

15 minutos

Oración (vea las instrucciones) •  5 minutos

Refrigerio (vea las instrucciones) •  5 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  colores, papel, tijeras 10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (A.1.1.9)

ACTIVIDAD:  Cada niño debe tener una hoja de papel en blanco. Ayúdeles a dibujar el
templo (edificio) donde se reúne su iglesia. (Como van a utilizar las hojas más
adelante para otra actividad, debe escribir el nombre del niño en la hoja). Si los niños
son demasiado pequeños, dibuje usted la iglesia para que ellos la coloreen.

HISTORIA:  Haga unos títeres de dedos (para poner en los tres últimos dedos de cada
mano). Los títeres se hacen dibujando una cara en la punta del dedo. Cuando sea el
momento de contar la historia, una las dos manos entrelazando los dedos de tal
forma que queden adentro todos los dedos. Luego, saque los pulgares y diga "Aquí
esta la puerta". Luego saque el siguiente dedo de las dos manos, diciendo "Este es el
techo". Luego voltee las manos (para que se vean las caras en los dedos) y diga, "¡Y
esta es la iglesia!" Muéstreles cómo hacerlo. Si hay tiempo se puede dibujar caras en
sus otros dedos también. Hábleles del hecho que la iglesia no es un edificio (el
edificio se llama el templo) ¡La iglesia somos nosotros!

Jesucristo es la persona más importante de la iglesia. Obviamente  los niños no
pueden ver a Jesús, pero pueden comenzar a entender que Jesús es el centro de todo
lo que hacemos en la iglesia. Simplemente debe recordar nombrarlo durante toda la
clase, reforzando el hecho de que Él existe, Él fundó la iglesia y está en la iglesia con
nosotros.

CANCIÓN:  "Soy la Iglesia". Pueden cantar la canción utilizando la música de una
canción conocida o componiendo algo original.

Soy la iglesia
Eres la iglesia
Juntos somos la iglesia.
Todos los que creen, en el Salvador
Juntos somos la iglesia.

MANUALIDAD: Solicite con anticipación a algunos miembros de la iglesia, telas de
diferentes colores, para elaborar un estandarte grande que se pueda colocar en el
templo. El estandarte puede tener palabras (¡Cristo Vive! ¡Cristo Viene!) y/o un
símbolo de nuestra fe (la cruz, una mariposa [símbolo de la vida nueva], etcétera).
Puede utilizar colores que signifiquen algo (morado es el color real--de reyes;
dorado, nuestro hogar celestial; verde, la vida nueva, etcétera) Muchos estandartes
son hechos de tela de fieltro, paño o lienzo, y colocados en un palo para poder
colgarlos en la pared.

ACTIVIDAD:  Si es posible consiga una foto de cada niño. Si no, haga con anticipación
un dibujo de cada niño con su nombre. En esta actividad los niños van a colocar su
foto o dibujo en el templo que dibujaron al principio. Sería bueno cantar la canción
de nuevo. Ayúdeles a recordar que ellos son parte de la iglesia.
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ILUSTRACIÓN (A.1.1.9)
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ILUSTRACIÓN (A.1.1.9)


