HÉROES (B.4.2.1)
REFERENCIA BÍBLICA:

Josué 1:6-9

VERSÍCULO CLAVE:

"Cuando tengo miedo, confío en ti. Confío en Dios y alabo
su palabra; confío en Dios y no tengo miedo"
(Salmo 56:3, 4, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

En los momentos de temor, confío en Dios y Él me
quita el miedo.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Definir la palabra "héroe" según la Biblia.
2. Nombrar "héroes" de hoy en día.
3. Explicar la diferencia entre héroes verdaderos y
"héroes" de fantasía.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Todos tenemos personas a las cuales admiramos por alguna cualidad o capacidad
especial y llegan a ser nuestros "héroes". Estas personas pueden ser modelos de vida
para los niños. Desafortunadamente, hoy en día, los héroes son personajes que
expresan una ética o moral no bíblica. A través de esta lección, los niños encontrarán
que en la Biblia está escrita la vida de héroes verdaderos, quienes confiaron en Dios y
por lo tanto fueron fuertes y valientes y cuyo ejemplo es bueno imitar.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE
ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones)

• papelitos escondidos

10 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• fotos de héroes de hoy, una funda
grande con "instrumentos" de
comunicación

15 minutos

Versículo (vea las instrucciones)

• ilustración

5 minutos

Oración y refrigerio

•

5 minutos

Escoge tu actividad (vea las
instrucciones)

•

15 minutos

--"Memoria"

• láminas

--"El Laberinto"

• preguntas

--"Tres en Rayo"

• preguntas, símbolos

--"Montaje" de héroes

• cartulina, pegamento, tijeras, revistas
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.4.2.1)
INTRODUCCIÓN: Con anticipación escriba en papelitos los nombres de los héroes que
estudiarán en este trimestre. Escóndalos en el aula y deje que los niños busquen los
"héroes" cuando lleguen a la clase. (Los primeros que entren tendrán más tiempo
para buscar). Utilice nombres de héroes bíblicos y además los nombres de héroes de
hoy en día. Sería bueno tener una buena cantidad de papelitos escondidos.
(Nombres: Josué, Gedeón, Débora, Jael, Sansón, Ester, etcétera. Los nombres de los
héroes de hoy pueden ser nombres de jugadores de fútbol, gobernantes, soldados,
artistas, etcétera)
HISTORIA: En la historia de hoy hablará de tres cosas importantes:
1. Lo que hace un héroe verdadero.
2. Cómo se comunica Dios con sus servidores los "héroes".
3. La diferencia entre los héroes de fantasía y los héroes de verdad.
Con los papelitos que los niños encontraron, invíteles a hacer tres pilas: una
pila de nombres de héroes bíblicos, una pila de "héroes" de fantasía y una pila de los
héroes de hoy.
¿Qué hace un héroe? Los niños compartirán sus ideas. Luego diga que la
Biblia nos habla de ellos. Abra su Biblia y explique cómo debemos manejar ese libro
tan especial.
Cuando la Biblia nos habla de los héroes, nos enseña de tres pasos o elementos
que se encuentra en las personas que son héroes verdaderos:
1. Los héroes supieron escuchar a Dios.
2. Los héroes decidieron confiar en Dios.
3. Los héroes obedecieron a Dios y ayudaron a los demás.
NOTA: Cuando hable del primer punto, converse sobre cómo Dios se comunica con
sus héroes. En una funda plástica tenga una Biblia, un teléfono, una lámina o foto de
adultos (padres), etcétera. Dios habló con sus héroes en la Biblia por medio de las
escrituras, en voz alta, por consejeros y por medio de ángeles. Tenemos que aprender
a escuchar y a distinguir cuando Dios nos está hablando.
Para cada paso sería bueno tener un símbolo grande. Adjunto se encuentran
algunos ejemplos.
escuchar = oídos
confiar = corazón
obedecer = pies y/o manos
victoria (lo que Dios da cuando sus héroes confían y obedecen)= una V
(hecha con los dedos)
alegría (lo que sentimos cuando hemos obedecido a Dios) = cara feliz
tristeza (lo que sentimos cuando no hemos confiado ni obedecido)
= cara triste.
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(continuación de página 2)

Cuando esté explicando cómo fueron los héroes de la Biblia, sería bueno que
alce y señale los símbolos. (Los niños recuerdan más lo que han visto que lo que han
oído).
VERSÍCULO CANTADO: Cree con la ayuda de ellos, una melodía fácil para cantar el
versículo de hoy. Repita varias veces el versículo cantado. Pídales hacer un círculo y
dar vueltas mientras cantan. Pueden utilizar instrumentos caseros.
ESCOGE TU ACTIVIDAD: Los niños tienen que saber cómo tomar decisiones en la vida.
Si no aprenden ahora como niños será más difícil como adultos. Esta actividad les
dará la oportunidad de escoger entre dos opciones. Solo habrá tiempo para una.
Tenga cuidado de que no todos hagan la misma cosa.
"Memoria": Con anticipación haga en tarjetas o papel los símbolos que usaron
en la historia (pero en pequeño). Si es posible forre las tarjetas con Contact para que
el juego se pueda utilizar en otras ocasiones. Haga dos o cuatro tarjetas de cada
símbolo. Ponga las tarjetas en el suelo boca abajo. Los niños deben toman turnos para
levantar y mirar dos tarjetas. Si levantan dos con el mismo símbolo las pueden
retirar, si no deben ponerlas de nuevo boca abajo. El niño que tenga más tarjetas al
final, gana el juego. Pueden jugar varias veces.
"Tres en raya": Adjunto se encuentran preguntas para el juego. Se puede usar
la base del juego en el maletín de recursos o simplemente hacer la base en una
cartulina.
"El laberinto": Las preguntas para este juego se encuentran adjunto. El
modelo de la base puede hacerlo en cartulina o cartón.
"Montaje de héroes": Corte fotos de personas que estén haciendo algo para
otras personas. Péguelas en una cartulina para hacer un montaje. Cubra toda la
cartulina con las fotos. Al final se puede poner un título, "Los Héroes Verdaderos
Saben Escuchar, Confiar y Obedecer" y luego cuélguelos en una pared.
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JUEGO 1 (B.4.2.1)
EL LABERINTO: HOJA DE INSTRUCCIONES
El juego consiste en responder una serie de preguntas. Las respuestas debe
tenerlas quien esté dirigiendo el juego. Si la respuesta es correcta avanzará los
espacios correspondientes a dicha pregunta. Pueden jugar dos, tres o cuatro personas
o equipos. Cada individuo o equipo tendrá una ficha (cuadro de papel) de color, cada
equipo de un color diferente. La persona o equipo que avance más rápido hasta
llegar al final, ganará.
Use el modelo abajo para hacer un laberinto en tamaño más grande. El juego
puede utilizarlo con cualquier lección haciendo preguntas que correspondan a lo que
están estudiando.

COMENZAR
AQUÍ

META
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JUEGO 1 (B.4.2.1)
EL LABERINTO: PREGUNTAS
Nota: Escriba cada pregunta en una tarjeta biográfica o cuadro de papel en blanco.
Debe añadir atrás el número de la pregunta para que el líder del juego pueda
averiguar la respuesta correcta en la hoja de respuestas.
1. Mencione a dos héroes verdaderos modernos. (avance dos espacios)
2. Mencione dos símbolos utilizados en la lección de hoy. (avance dos espacios)
3. Un héroe verdadero es una persona perfecta (sin fallas). Falso o Verdadero
(avance un espacio)
4. Un héroe verdadero quiere ayudarse a sí mismo. Falso o Verdadero (avance un
espacio)
5. El héroe verdadero o
aD
. (avance un espacio)
6. El héroe verdadero ha decidido c
en D
. (avance
un espacio)
7. Si confío en Dios no tengo
. (avance dos espacios)
8. Un héroe verdadero entrega su vida para servir a los demás. Falso o Verdadero
(avance un espacio)
9. Todos los héroes bíblicos fueron hombres. Falso o Verdadero (avance un espacio)
10. El héroe verdadero sabe e
aD
.
(avance un espacio)
11. Mencione a tres héroes verdaderos. (avance tres espacios)
12. ¿Existen héroes verdaderos hoy en día? (avance un espacio)
13. ¿Cuáles son dos cualidades que busca la gente no cristiana en un héroe? (avance
dos espacios)
14. ¿Cuál es la diferencia entre un héroe verdadero y un héroe de fantasía? (avance
dos espacios)
15. Cuando tenemos miedo ¿ qué debemos hacer? (avance dos espacios)
16. Mencione tres instrumentos de comunicación entre Dios y los héroes verdaderos
(avance tres espacios)
17. Diga de memoria el versículo de hoy. (avance cuatro espacios)
18. Diga las tres cualidades de un héroe verdadero. (avance seis espacios)
19. Mencione a un héroe bíblico verdadero (avance un espacio)
20. Un héroe verdadero no puede ser egoísta. Falso o Verdadero (avance un espacio)
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JUEGO 1 (B.4.2.1)
EL LABERINTO: RESPUESTAS
Nota: El líder del juego debe tener la hoja de respuestas. Debe ayudarles a tener
éxito en el juego. Así que el líder puede dar "pistas" para ayudarles pero tiene que ser
justo con todos los equipos.
1. Mencione a dos héroes verdaderos modernos. (avance dos espacios)
puede nombrar personas cristianas que demuestren las cualidades de un
héroe verdadero.
2. Mencione dos símbolos utilizados en la lección de hoy. (avance dos espacios)
oído, corazón, manos y pies, "V", cara feliz, cara triste
3. Un héroe verdadero es una persona perfecta (sin fallas). Falso o Verdadero
(avance un espacio)
Falso
4. Un héroe verdadero quiere ayudarse a sí mismo. Falso o Verdadero (avance un
espacio)
Falso
5. El héroe verdadero o
aD
. (avance un espacio)
obedece a Dios
6. El héroe verdadero ha decidido c
en D
. (avance
un espacio)
confiar en Dios
7. Si confío en Dios no tengo
. (avance dos espacios)
miedo
8. Un héroe verdadero entrega su vida para servir a los demás. Falso o Verdadero
(avance un espacio)
Verdadero
9. Todos los héroes bíblicos fueron hombres. Falso o Verdadero (avance un espacio)
Falso
.
10. El héroe verdadero sabe e
aD
(avance un espacio)
escuchar a Dios
11. Mencione a tres héroes verdaderos. (avance tres espacios)
puede mencionar nombres de héroes bíblico o modernos si demuestran las
cualidades de un héroe verdadero
12. ¿Existen héroes verdaderos hoy en día? (avance un espacio)
sí
13. ¿Cuáles son dos cualidades que busca la gente no cristiana en un héroe? (avance
dos espacios)
la popularidad, la plata, la fama, algo que le pueda aportar personalmente
y muchas otras cosas
14. ¿Cuál es la diferencia entre un héroe verdadero y un héroe de fantasía? (avance
dos espacios)
un héroe de fantasía no es real, sólo existe en la imaginación de alguien;
tiene capacidades dadas por poderes artificiales.
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(continuación de página 6)

15. Cuando tenemos miedo ¿ qué debemos hacer? (avance dos espacios)
confiar en Dios
16. Mencione tres instrumentos de comunicación entre Dios y los héroes verdaderos.
(avance tres espacios)
la Biblia, la oración, los padres, etcétera
17. Diga de memoria el versículo de hoy. (avance cuatro espacios)
18. Diga las tres cualidades de un héroe verdadero. (avance seis espacios)
saben escuchar a Dios, deciden confiar en Dios, obedecen a Dios y ayudan
los demás
19. Mencione a un héroe bíblico verdadero. (avance un espacio)
puede mencionar personas como David, Abraham, los Doce discípulos,
etcétera
20. Un héroe verdadero no puede ser egoísta. Falso o Verdadero (avance un espacio)
Verdadero
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JUEGO 2 (B.4.2.1)
TRES EN RAYA: HOJA DE INSTRUCCIONES, PREGUNTAS Y RESPUESTAS
El juego tiene nueve espacios y cada espacio será llenado cuando un jugador
conteste bien la pregunta que el líder del juego lee. El jugador decide en qué espacio
quiere poner el símbolo que le corresponde (X u O). Cuando el jugador (o el equipo)
haya llenado con su símbolo tres espacios en línea recta, ya sea línea vertical,
horizontal o diagonal ha hecho "Tres en Raya" ha ganado. Tres o más personas
pueden jugar; uno que sea el líder del juego y que lea las preguntas y los otros
forman dos equipos.
Preguntas: Falso o Verdadero
1. Una persona no cristiana puede ser un héroe verdadero. (Falso)
2. Un héroe verdadero puede ser un niño. (Verdadero)
3. La Biblia es uno de los instrumentos de comunicación entre Dios y los héroes
verdaderos. (Verdadero)
4. Un héroe verdadero es quien muestra el camino de Dios a otros. (Verdadero)
5. Un héroe verdadero es quien sirve y se da a los demás. (Verdadero)
6. Judas fue un héroe verdadero. (Falso)
7. Un héroe verdadero obedece a Dios. (Verdadero)
8. Un héroe verdadero ha decidido confiar en Dios. (Verdadero)
9. Un héroe verdadero tiene que obedecer a Dios de vez en cuando. (Falso)
10. No existen héroes verdaderos hoy en día. (Falso)
11. Confiar en Dios nos libra del miedo. (Verdadero)
12. Sansón fue siempre un héroe verdadero. (Falso)
13. Josué fue un héroe verdadero. (Verdadero)
14. Los héroes verdaderos siempre fueron hombres. (Falso)
15. "Superman" fue un héroe verdadero. (Falso)
16. Un héroe verdadero es una persona popular y rica. (Falso)
17. Un héroe verdadero sabe escuchar a Dios. (Verdadero)
18. Un héroe verdadero es egoísta. (Falso)

Nota: Use este modelo para hacer varios en cartulina o cartón grueso. Fórrelos con
"Contact".
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JUEGO 3 (B.4.2.1)
MEMORIA: HOJA DE INSTRUCCIONES E ILUSTRACIONES
Fotocopie los modelos de abajo y de las siguientes hojas. Además haga dos
cuadros que digan "Escuchar a Dios" y dos que digan "Obedecer y Ayudar". Para
jugar ponga los 16 cuadros en cuatro filas. Se juega con dos personas o dos equipos.
Una persona voltea dos cuadros. Si son iguales la persona gana los dos y voltea dos
más. Si no son iguales vuelve a ponerlos con la ilustración abajo y el otro jugador
toma su turno. La persona que tiene más cuadros al final del juego gana.
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JUEGO 3 (B.4.2.1)
MEMORIA
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JUEGO 3 (B.4.2.1)
MEMORIA
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HEROES (B.4.2.1)
Haga una copia de esta página, luego recorte los nombres y péguelos en
tarjetas. Esconda las tarjetas en el aula antes de que lleguen los niños. Además de los
nombres de héroes aquí sugeridos, puede elaborar tarjetas del mismo tamaño con
nombres de héroes o personas famosas de su país o región, que sean conocidas por
los niños, tales como cantantes, artistas, el presidente, un escritor, etcétera.

DAVID

DEBORA

MOISES

SANSON

GEDEON

ESTER

DANIEL

JOSUE
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(continuación de página 12)

BATMAN
SUPERMAN
LA MUJER
MARAVILLA
MARADONA
HIGUITA
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MANUALIDAD (B.4.2.1)
Hay muchos héroes diferentes en nuestras vidas. Ellos son modelos para
nosotros cuando tenemos que enfrentar situaciones difíciles. Generalmente un héroe
o una heroína es alguien que admiramos por su coraje y por sus obras o cualidades
nobles. Un héroe verdadero es una persona que sabe escuchar a Dios, ha decidido
confiar en Dios y obedece a Dios ayudando a los demás. ¿Hay alguien que es modelo
para tu vida cuando tienes que tomar una decisión? En el cuadro abajo, dibuja a tu
héroe o escribe algo de él o ella. Explica quién es y por qué es tu héroe. ¿Qué ha
hecho para ganar tu respeto? ¿Cómo quieres seguir su ejemplo?
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VERSÍCULO (B.4.2.1)

"CUANDO TENGO
MIEDO,
CONFÍO EN TI.
CONFÍO EN DIOS
Y
ALABO SU PALABRA;
CONFÍO EN DIOS
Y NO TENGO
MIEDO".
SALMO 56:3, 4
EL PACTO CON DIOS

15

(B.4.2.1)

