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PARA RECONSTRUIR HAY QUE RECORDAR
LAS BONDADES DE DIOS (D.11.3.9)

REFERENCIA BÍBLICA: Nehemías 9: 6-31

VERSÍCULO CLAVE: "Sin embargo, por tu gran compasión no los destruiste del
todo ni los abandonaste; porque tú eres un Dios tierno y 
compasivo" (Nehemías 9: 31, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Las bondades que recibo de Dios, me ayudan a 
reconstruir mi vida.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Enumerar algunos de los beneficios que recibió el 
    pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto.
2. Describir dos eventos que son muestras de la bondad 
    de Dios en sus vidas.
3. Decir de memoria y explicar el versículo del día.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Es muy fácil olvidar los beneficios que recibimos de Dios. Como humanos tenemos la
tendencia de no agradecer por lo que tenemos, por lo que recibimos a cada momento.
Olvidamos que es Dios quien nos da todas las cosas. Nehemías recordó al pueblo de
Israel todos los favores de Dios mientras estaban en el desierto y les animó a ser
agradecidos y reconocidos de tanta bondad. Durante esta semana los jóvenes
recordarán cosas muy específicas que han recibido de Dios y agradecerán por su
infinita misericordia y fidelidad.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  Biblias, dulces, separadores 10 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  hojas, lápices 10 minutos

Diálogo (vea las instrucciones) •  Biblias, versículo 15 minutos

Drama (vea las instrucciones) •  10 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  hojas de trabajo 10 minutos

Oración (vea las instrucciones) •  5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.11.3.9)

INTRODUCCIÓN:  Durante la semana haga algunos separadores de Biblia o cualquier
otro regalito que sea llamativo para los jóvenes. Otra idea sería traer chocolates.

Conforme van llegando a la clase, entregue el regalito y tome en cuenta la
reacción de cada uno. Cuando todos hayan recibido, pregunte si alguna vez se han
olvidado de agradecer a alguien por un regalo recibido. Es posible que en ese
momento algunos que no dijeron "gracias" al recibir el regalito, se den cuenta de su
error y agradezcan. Será bueno si reconocen.

Haga ver que es triste cuando alguien no nos da las gracias por algo. A todos
nos gusta dar y recibir y por eso es importante ser agradecidos. Nehemías recordó al
pueblo de Israel todo lo que Dios les había dado y la forma cómo les había cuidado
mientras estaban en el desierto. Lea la referencia bíblica en Nehemías y luego
dialogue sobre todos estos eventos.

ACTIVIDAD:  Entregue la hoja titulada "Bondades en el desierto". La actividad en sí,
no es complicada, pero si tienen problemas, las respuestas son las siguientes:
Mandamientos, Vestidos, Viñas, Olivares, Frutas, Espíritu, Columna de fuego,
Columna de nube.

DIÁLOGO:  Use el versículo de la lección de hoy para hablar sobre las bondades del
Señor. Si es posible, escríbalo en un papel grande o en la pizarra.

Pregunte si ellos saben el significado de las palabras: misericordia, bondad,
compasión. Si no están seguros en sus conceptos, enséñeles el verdadero significado
de las palabras. Entender el verdadero sentido de las palabras ayudará a recordar
mejor y con mayor agradecimiento todas las cosas que Dios ha dado para sus vidas.

Relate un poquito cómo Nehemías exhortó al pueblo de Israel a ser
agradecidos con Dios por todos los favores recibidos mientras estaban en el desierto.

¿Cómo debemos reaccionar a la bondad y compasión de Dios? Ser agradecido
significa reconocer los regalos recibidos por la bondad de Dios. Son muestras de su
gran amor. No es nuestro "derecho" sino un regalo de Él.

DRAMA:  Hable de situaciones cuando la gente se olvida de expresar su gratitud. En
grupos pequeños, organice una dramatización. (Ejemplos: cuando alguien nos da un
vaso de agua, cuando alguien nos ayuda con las tareas, cuando alguien nos presta
dinero, etcétera).

ACTIVIDAD: Entregue a cada uno, una copia de la hoja titulada "Recordando las
bondades de Dios". Sobre las figuras de la nube y el fuego, deben escribir algunas de
las bondades que han recibido de parte del Señor. Adjunto también hay otra
actividad titulada "Juego de Palabras" que pueden hacer si hay tiempo o llevar a la
casa, para hacerla durante la semana.

ORACIÓN:  Termine orando por todos los beneficios recibidos de Dios.
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ACTIVIDAD (D.11.3.9)
BONDADES EN EL DESIERTO

Para encontrar los nombre de algunas cosas que Dios dio a su pueblo Israel en
el desierto, sigue la línea y escribe la letra en su casilla correspondiente. Observa el
ejemplo.

N  P  A

S N O M A I M D T E A N

T    I    S    V    S    O    E    D                 S     Ñ     V     I     A

R    V    O    I    L    E    S    A           F     T     S     A     U   R

S U I R E I T P

U    L    O    N    A    C    M     E    D    F    G    E    O    U

M    O    U    A    L    C    N    E    D    E    U    N    B

P A N
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hoja de trabajo (d.11.3.9)
RECORDANDO LAS BONDADES DE DIOS

Dios dio una columna de nube a su pueblo para guiarles de día y una columna
de fuego para alumbrar el camino de noche. A nosotros también hoy nos da muchas
cosas que nos guían, protegen, cuidan, alegran y muestran su amor. ¿Podrías
mencionar algunas de ellas? Anótalas en las nubes y en el fuego.
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JUEGO (D.11.3.9)

Para recordar la palabra misericordioso vamos a jugar con las palabras. Trata
de sacar tantas palabras como sea posible de las letras de la palabra misericordioso.
Puedes cambiar el orden de las letras pero no puedes añadir más letras o utilizar una
letra más de una vez. Hay muchas... ¡sigue el ejemplo!

"M I S E R I C O R D I O S O""M I S E R I C O R D I O S O""M I S E R I C O R D I O S O""M I S E R I C O R D I O S O"

SER, REIR,.


