CELEBRACIÓN DE DISCÍPULOS (D.11.4.13)
REFERENCIA BÍBLICA:

1 y 2 Timoteo

VERSÍCULO CLAVE:

1 y 2 Timoteo, Dios Habla Hoy.

CONCEPTO CLAVE:

Soy discípulo de Jesucristo y puedo gozarme de la vida.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Repetir de memoria versículos de las cartas a Timoteo.
2. Expresar algo que han aprendido durante el trimestre.
3. Afirmar los logros de sus compañeros.
APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Como es la última clase del trimestre, sería excelente que esta vez no haga lo que
comúnmente se hace cada domingo. Hoy tendrán una especie de reunión informal
dentro de la escuela dominical. Los jóvenes disfrutarán un tiempo social pero a la vez
celebrarán los logros de sus compañeros. Durante la semana escribirán una carta de
evaluación de las actividades y enseñanzas del trimestre y la entregarán a usted en la
próxima clase. La evaluación de otros nos ayuda a mejorar la enseñanza futura.
POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Alabanzas (vea las instrucciones)

• instrumentos

10 minutos

Concurso de memorización (vea las
instrucciones)

• cartelera, Biblias, premios

20 minutos

Celebración (vea las instrucciones)

• torta, bocaditos, refresco

30 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.11.4.13)
AMBIENTACIÓN: De antemano decore el aula y dé un ambiente de fiesta o reunión
social. Consiga una torta, bocaditos y refrescos. Tenga todo arreglado y colocado
sobre una mesa con mantel. Cuando los jóvenes lleguen, deles la bienvenida uno por
uno. Para esto párese en la puerta del aula (esto quiere decir que debe llegar antes
que todos), salude con un abrazo, un beso. Pregunte ¿Cómo les ha ido en la semana?
ALABANZAS: Cuando hayan llegado todos, pregunte qué canciones quieren cantar.
Podría pedir la ayuda de alguno de ellos para dirigir las canciones y cantarlas. Si hay
jóvenes que saben tocar algún instrumento, pueden hacerlo. Si hay otros que quieren
cantar algún especial (sólo, dúo, trío), permita que lo hagan.
CONCURSO DE MEMORIZACIÓN: Al comienzo del trimestre se invitó a los jóvenes a
memorizar tanto la primera y segunda carta de Pablo a Timoteo. Usted hizo una
cartelera con los nombres de los chicos y seguramente durante las clases anotó los
avances de cada uno. Coloque la cartelera a la vista de todos. Si estuvo usando
papeletas personales como registro, péguelas en la pared para que cada uno pueda
ver la suya.
Este momento es muy oportuno para escuchar más versículos. Sería excelente
si algunos jóvenes quieren recitar los libros completos. Recuerde que desde el inicio
del trimestre les habló de premiación. Busque algo que sea especial y que les guste.
Puede ser que algunos no tengan todavía su propia Biblia, ése sería un lindo regalo.
De otra manera busque algo no muy costoso pero que sea llamativo, acorde a la
edad.
Cuando haya escuchado los versículos, haga la premiación. Pida aplausos y
felicitaciones para los jóvenes que ganaron el concurso. Una buena idea (por
supuesto si hay jóvenes que memorizaron los dos libros), sería hablar con los líderes
o con el pastor y pedir un tiempo durante el culto para que ellos reciten los dos
Libros de Timoteo frente a toda la congregación. Así la congregación será motivada a
memorizar las Escrituras.
CELEBRACIÓN: Sirva con alegría lo que se ha preparado como refrigerio. Tendrán
tiempo suficiente para conversar, comer y relacionarse como amigos. Si la
conversación no se da naturalmente, inicie un diálogo sobre sus vidas y cómo el
hecho de ser un discípulo les ha ayudado en el colegio, en la casa, con sus amigos,
etcétera. Escuche comentarios o experiencias que ellos quieran compartir.
Para terminar, oren y si hay tiempo canten otras canciones. Despida a sus
alumnos en la misma forma que lo hizo cuando ellos llegaron. De todas maneras,
aunque usted no esté haciendo el papel de mentor o discipulador, es su maestro y los
alumnos aprenden mucho del ejemplo y la vida de sus maestros.
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