MIS RELACIONES SON UN REGALO DE DIOS
(B.5.4.8)
REFERENCIA BÍBLICA:

Eclesiastés 4:9-10, Exodo 17:8-16

VERSÍCULO CLAVE:

"Más valen dos que uno, pues mayor provecho obtienen
de su trabajo. Y si uno de ellos cae, el otro lo levanta…
Uno solo puede ser vencido, pero dos podrán resistir"
(Eclesiastés 4:9, 10a y 12a, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Las personas que me rodean son un regalo de Dios para
mi vida.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Hacer una lista de las cosas que no pueden hacer solos.
2. Nombrar sus amistades (familiares, amigos,
compañeros, etcétera).
3. Dibujar a las personas que más necesitan en su vida.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Dios nunca ha querido que estemos solos, por eso nos dio el regalo de tener a nuestro
alrededor mucha gente que nos acompañe. La gente que nos rodea: la familia, los
amigos, los vecinos, los maestros, los servidores públicos, no sólo nos acompañan
sino que nos ayudan de muchas formas. Dios ha puesto a los niños alrededor de
otros para que muestren amor y presten ayuda. Hoy agradecerán a Dios por el regalo
de las amistades demostrando en acciones prácticas su amor a los demás.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones)

• títere

15 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• Biblia, ilustraciones

20 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• hojas, crayones, revistas, dibujos,
pegamento, papel

15 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones)

• instrumentos caseros, versículo

10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.5.4.8)
INTRODUCCIÓN: Para introducir el tema use un títere muy triste. Entable un diálogo
con los niños. Guíese con el diálogo siguiente, los niños contestarán las preguntas y
responderán a todo lo que diga el títere:
-Hola niños, ¿cómo están?
-Yo me llamo Paco, ¿y tú?
-Ustedes se ven muy felices.
-¿Tienen con quién jugar?
-¿Tienen con quién conversar?
-Yo estoy muy solito, por eso estoy triste.
-¿Qué puedo hacer?
HISTORIA: Abra la Biblia y explique que hoy conocerán un libro que quizás nunca
han visto antes. Es el libro de Eclesiastés (que repitan el nombre). Fue escrito por el
hijo del Rey David, Salomón, que también fue un rey de Israel. Es un libro muy
interesante y nos enseña muchas cosas. Por ejemplo (invite unos niños que se
acerquen para observar, cómo se busca en la Biblia una cita), hoy leeremos unos
versículos del capítulo 4. Muestre el numeral 4 para que lo vean todos. Luego
muestre los versículos. Escriba en el pizarrón la cita. Lea los versículos como están
escritos en la primera hoja de la lección.
Estos versículos nos dicen que:
! No hemos sido creados para estar solos.
! Dos personas juntas pueden ayudarse mutuamente.
! Dos personas juntas se animan entre sí.
Hay un ejemplo bíblico de lo que nos dicen los versículos: Exodo 17:8-16.
Utilice figuras, ilustraciones o títeres para contar la historia. Moisés fue escogido para
realizar una tarea. Tenía que tener sus brazos extendidos hacia arriba todo el tiempo.
(Pida que se pongan de pies y que extiendan sus brazos hacia arriba). Mientras
Moisés mantenía sus brazos extendidos hacia el cielo, el pueblo de Israel ganaba la
batalla. Pero cada vez que bajaba sus brazos (muestre cómo) el pueblo comenzaba a
perder la batalla. Pelearon hora tras hora. (Los niños deben tener sus brazos
extendidos hacia arriba por un buen rato para ver que no es tan fácil). Moisés estaba
muy cansado y ya no podía más. Entonces, sus amigos, Aarón y Hur ayudaron a
Moisés. Le pusieron una piedra para que se sentara (siéntense todos) y le sostuvieron
los brazos (pida a dos niños que sostengan sus brazos). Así Moisés pudo mantener
los brazos extendidos hacia arriba hasta el final. El pueblo de Israel ganó la batalla.
Moisés sólo, no hubiera logrado esto.
¿Quiénes son nuestras amistades, la gente a nuestro alrededor? Haga una lista.
Ponga una cobija en el suelo. Escoja un niño que se acueste en la cobija. Invite a otro a
que levante la cobija con el compañero encima. Cuando no pueda levantarle, debe
invitar a otro compañero para ayudarle. Si los dos no pueden, hay que invitar a otro,
hasta que haya cuatro niños trabajando juntos para levantar al compañero. Es
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(continuación de página 67)

un experimento que les muestra que se necesitan uno al otro.
Así como Moisés, nosotros también necesitamos de otras personas. Es
importante que aprendamos a vivir en comunidad. Vivir con otras personas nos
permite recibir, pero también requiere dar. Dar ayuda, amor, tiempo, paciencia.
Dé a los niños una copia de cualquiera de las láminas "Mis
Relaciones" para que coloreen y señalen las personas que les ayudan. Pida que
mencionen formas en las que ellos pueden ayudar y relacionarse con otras personas.
Usando la lista, pida que ilustren una forma de ayudar a otros y hagan un mural.
Proporcione revistas, papel, lápiz, tijeras, pegamento para que usen su creatividad en
las ilustraciones. Escriba como título del mural: "Mis relaciones me ayudan y yo les
ayudo también".
MANUALIDAD:

CONCLUSIONES: Den gracias a Dios por todos sus amigos, por su familia y toda la
gente que les rodea. Pidan a Jesús les dé amor para los demás y el deseo de servir, no
tanto de ser servido. Termine la clase cantando una canción sobre la amistad en
Cristo Jesús como "Somos Uno en Cristo".
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VISUAL (B.5.4.8)
MOISÉS CON AARÓN Y HUR
Corte los patrones y usando una pinza metálica de dos patas, coloque los
brazos para demostrar a los niños cómo Aarón y Hur sostenían los brazos de Moisés.
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VERSÍCULO (B.5.4.8)

"MÁS VALEN DOS QUE UNO,
PUES MAYOR PROVECHO
OBTIENEN DE SU TRABAJO.
Y SI UNO DE ELLOS CAE,
EL OTRO LO LEVANTA…
UNO SOLO PUEDE SER
VENCIDO,
PERO DOS PODRÁN
RESISTIR"
(ECLESIASTÉS 4:9, 10A Y 12A,
DIOS HABLA HOY).
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