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JESÚS ESTÁ CONMIGO AUN CUANDO ESTOY
LEJOS (B.4.4.9)

REFERENCIA BÍBLICA: Salmo 139:7-10

VERSÍCULO CLAVE: "¿Adónde podría ir, lejos de tu espíritu? ¿Adónde 
huiría, lejos de tu presencia? …Aún allí me alcanzaría tu 
mano" (Salmo 139:7, 10a, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Jesús está conmigo aún cuando estoy en lugares lejanos.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Hacer una lista de las cosas que uno debe llevar en un 
    viaje largo: ropa, pasta dental, cepillo, Biblia, ¡Jesús!
2. Explicar el concepto de "lejos" utilizando ejemplos del 
    mismo país donde viven.
3. Decir de memoria parte de Salmo 139.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Es posible que los niños de su clase no hayan viajado a lugares muy lejanos y no
entiendan el concepto de "lejos". Tendrá que ayudarles a captar la idea hablando de
otras ciudades de su país, de otros países, etcétera. Si logramos que ellos entiendan la
idea de que no hay un lugar demasiado lejos para Jesús, estaremos ayudándoles a
desarrollar un concepto que influenciará en ellos por el resto de sus vidas. El cuidado
y protección de Dios puede alcanzarnos donde sea ¡hasta en la luna u otro planeta!

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Actividad (vea las instrucciones) •  folletos, crayones, lana, pegamento,
tijeras

5 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  fotos, mapas, maleta, etcétera 15 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  plato desechable, pegamento, tijeras,
crayones, modelo

10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  fotos 10 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  10 minutos

Versículo (vea las instrucciones) •  5 minutos

Conclusión (vea las instrucciones) •  5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.4.4.9)
ACTIVIDAD:  Para hacer la hoja de hoy para sus folletos, deben dibujar cosas que
quisieran llevar en un viaje a un lugar lejos de "aquí". El título de la página será:
"… Lejos".

ACTIVIDAD:  Planifique con ellos un viaje a un lugar lejano. Primeramente
explíqueles y hágales entender lo que significa la palabra "lejos". Puede hacerlo
saliendo del aula y mirando hacia afuera. Muéstreles la diferencia entre cerca y lejos
y pídales que mencionen objetos y lugares que se encuentran lejos. Utilizando un
mapa localicen el lugar donde se encuentran en ese momento y qué tan lejos quedan
otros lugares de la ciudad. Señale lugares conocidos como un estadio o un cerro.
Después muestre dónde se localizan en el mapa y cuánto tiempo tendrían que
caminar para llegar allí. Mencione si tienen familiares que no vivan con ellos (si es
que los conoce o sabe algo de ellos). Algunos quizá vivan "lejos". Cuando hayan
captado la idea de "lejos" piensen en las cosas que uno debe llevar para hacer un viaje
largo. Tenga preparada una maleta y saque las cosas que ellos vayan mencionando:
ropa, cepillo, pasta dental, Biblia, etcétera. Explique que ¡Jesús siempre "viaja" con
nosotros también!. ¡¡Qué alegría!!

MANUALIDAD:  La actividad planificada para hoy sirve para reforzar la idea de que
Jesús siempre está con nosotros, inclusive cuando estamos lejos. Los niños elaborarán
un "mundo", que servirá como recuerdo de la presencia de Dios en todas partes, aún
en aquellos lugares que nos parecen muy lejanos (vea la página 47).

HISTORIA:  Utilizando los versículos del Salmo 139, hable de los diferentes lugares y
que ¡Jesús está allí donde estemos! Puede buscar láminas o dibujos que les permitan
visualizar esos lugares que David menciona.

--v. 7 ¿A dónde puedo ir yo para estar lejos de ti?
--v. 7 ¿A dónde puedo huir para escaparme?
--v. 8 No importa tan alto o tan bajo que vaya, estás allí
--v. 9 Si voy a otro país a vivir, estarás allí
--v. 9-10 No importa donde vaya, estarás allí, Jesús para guiarme.

ACTIVIDAD:  Ya pueden planear el viaje, recordando todo lo que han hablado hoy.
Elijan el lugar, tracen la ruta, piensen en qué medio de transporte van a viajar, cuánto
tiempo van a estar allí, los lugares que van a visitar, etcétera. Tenga a la mano libros
con fotografías de lugares en su país para poder mostrárselos. El refrigerio puede ser
parte del viaje. Siempre durante la conversación debe recordarles que "Jesús está
allí".

VERSÍCULO:  Como se mencionó en las lecciones anteriores, es muy importante que
los niños memoricen los versículos del Salmo 139, ya que son muy importantes para
la vida de cada uno. Siga trabajando en forma creativa, para que durante estas
semanas los niños puedan memorizar todo el salmo

CONCLUSIÓN:  Terminen en oración y unos cánticos de alabanza.
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MANUALIDAD (B.4.4.9)

Materiales: 1 plato desechable de 20 cm. diámetro pegamento (goma)
una hoja con el mapa para cada niño tijeras
crayones

Elaboración: 1. Coloree el plato de azul.
2. Coloree el mapa que se encuentra en la página 47 y recórtelo.
3. Pegue el mapa en el plato y escriba el versículo.
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patrÓn (b.4.4.9)
EL MUNDO

"¿Adónde podría ir, lejos de tu espíritu? ¿Adónde huiría,
lejos de tu presencia? ...Aún allí me alcanzaría tu mano".

(Salmo 139:7,10a)


