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DIOS ME DIO UNA FAMILIA (A.1.1.6)

REFERENCIA BÍBLICA: Juan 1:40-41

VERSÍCULO CLAVE: "El que ama a su hermano vive en la luz" (1 Juan 2:10a, 
Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Debo amar a cada miembro de la familia que Dios me 
dio.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Nombrar y describir a sus hermanos, dando gracias a 
    Dios por ellos.
2. Explicar cómo debemos actuar en nuestras familias.
3. Decir un versículo de memoria.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Muchas veces la vida familiar es una vida de conflicto. En casi toda familia hay
situaciones difíciles entre los hermanos. La Biblia (el libro especial de Dios) nos dice
que debemos amar a nuestros hermanos si queremos vivir en la luz. Esta semana hay
que desafiar a los niños a pedir y a dar perdón a sus hermanos por faltas cometidas.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE:

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Historia (vea las instrucciones) •  3 actores, ropa "típica" 15 minutos

Diálogo (vea las instrucciones) •  5 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  materiales utilizados la semana
anterior

15 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  hojas de cuadros dibujados, colores 10 minutos

Oración (vea las instrucciones) •  5 minutos

Refrigerio •  5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (A.1.1.6)

ANTES DE LA CLASE:  Muchas veces algunos niños llegan antes de la hora de la clase.
Siempre hay que tener alguna actividad que puedan realizar mientras esperan la
llegada de sus compañeros. Quizás pueden volver a jugar con los rompecabezas que
han hecho durante las últimas semanas. También pueden repetir los versículos
claves. Usted debe aprovechar este tiempo para conversar a solas con ellos y
conocerles mejor.

HISTORIA:  Busque algunas personas que puedan ayudarle a contar la historia de
Andrés y Pedro utilizando un drama. Es una historia dramática donde un hermano
busca al otro hermano para llevarlo a Jesús. Luego, si hay tiempo los niños pueden
hacer el drama. También puede utilizar títeres (unos lindos títeres se hacen con
cucharas de madera, las caras se pintan en la parte honda. Se pueden vestir con
retazos de tela). Lea en su Biblia la historia, pero al contarla use sus propias palabras.
Para más ayuda con la historia puede mirar en el Apéndice C.

DIÁLOGO:  Deje que cada niño describa a sus hermanos. ¿Cómo son? ¿Se parecen
físicamente? ¿Viven en la misma casa? ¿Quién es el mayor? ¿Cuántos hermanos y
cuántas hermanas tienen? Ayude a los más tímidos a expresar algo de sus hermanos.
Si usted conoce a sus familias va a ser más fácil esta actividad.

MANUALIDAD:  Sigan haciendo los cuadros familiares. Esta semana pueden añadir
más personas, o se pueden seguir coloreando. Podrían hacer un "marco" para su
cuadro, con papel de colores o con cartulina (papel resistente). Sugerimos que amplíe
las figuras de la página 32. Los niños armarán las figuras de los miembros de su
familia.

ACTIVIDAD:  Con anticipación haga varios cuadros que muestren actitudes buenas y
malas. Por ejemplo: En la mitad de una hoja puede dibujar unos niños peleando por
un juguete, y en la otra mitad de la hoja, unos niños jugando juntos con el mismo
juguete. Si no es buen dibujante, puede buscar figuras de revistas o tener la ayuda de
un artista de la iglesia. Deje que ellos distingan cuáles son las actitudes buenas y
luego afírmelos por su elección.

ORACIÓN:  De nuevo diríjales a dar gracias por sus hermanos, así como a pedir
perdón por actitudes malas o hechos que no han agradado a Dios.
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MANUALIDAD (A.1.1.6)
DIOS HIZO MI FAMILIA

Materiales: papel blanco pegamento (goma)
bigotes, pelos, barbas, gafas, caras

Elaboración: 1. Cada niño recibirá una hoja en blanco.
2. Ponga sobre la mesa (o en unas canastas o cajas) copias de las caras, 
    bigotes, pelos.
3. Cada niño deberá armar a su familia utilizando las figuras 
    disponibles.


