EL ARRESTO Y MUERTE DE ESTEBAN (B.5.3.12)
REFERENCIA BÍBLICA:

Hechos 6:8-7:60

VERSÍCULO CLAVE:

"Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un
espíritu de poder y de amor" (2 Timoteo 1:7, Dios Habla
Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Debo perdonar aun a los que me persiguen y son mis
enemigos.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Dramatizar la muerte de Esteban.
2. Explicar por qué Esteban fue un héroe verdadero.
3. Mencionar alguna situación difícil en la cual hay que
perdonar a otro.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Esteban fue uno de los ayudantes de los Apóstoles. Ayudó a la gente de la Familia de
Dios y anunciaba las buenas noticias de salvación por medio de Jesucristo. Esteban
fue el primer mártir de la iglesia (una persona que muere por su fe). Humanamente
la historia de Esteban es trágica. Pero en los ojos de Dios, Esteban fue un héroe
verdadero porque perdonó a los que le mataron. Por medio de esta vida conocerán a
un héroe verdadero y aprenderán cómo perdonar inclusive a los que más les
persiguen. Aprenderán a confiar en el Señor Jesús porque Él es nuestra ayuda en los
momentos más difíciles y también a perdonar a los enemigos si tenemos el poder y el
amor del Espíritu Santo en nuestras vidas.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Repaso (vea las instrucciones)

• juego, versículos

5 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• periódicos viejos

5 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• "piedras", Biblia, sacos o suéteres

15 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• piedras, acuarelas, pinceles, papelitos,
pegamento

15 minutos

Canción (vea las instrucciones)

• instrumentos caseros

10 minutos

Oración (vea las instrucciones)

• ilustración, papel, cinta pegante

10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.5.3.12)
REPASO: Mientras van llegando, pueden ir trabajando en el mural o jugar algún
juego que ya hayan jugado anteriormente. Es importante utilizar el tiempo para
conversar con los niños sobre sus vidas. Pregunte si han tenido algún problema
durante la semana, cómo han reaccionado, etcétera. Así introducirá la historia de
Esteban.
Entregue hojas de papel blanco o periódico, para que hagan bolas
tratando de simular que son piedras. No tiene que decir lo que están haciendo.
Cuando lo hayan hecho pregunte: ¿para qué son las piedras? (Afirme cada
respuesta). Luego diga que había (y todavía hay en algunas partes del mundo) otro
uso para las piedras.
MANUALIDAD:

HISTORIA: Nombre algunos niños para hacer diferentes papeles de la historia. Uno
debe tomar el papel de Esteban, otro el de Saulo, otros el de la gente de Jerusalén,
otros los sacerdotes y líderes religiosos. Así mientras hace la narración (previamente
estudiada y contada en palabras fáciles de entender), los niños pueden actuar. Como
ya tienen las "piedras" pueden tirarlas a "Esteban". Si es posible deben quitarse sus
suéteres o chaquetas y ponerlas a los pies de "Saulo". Tenga mucho cuidado con las
palabras que utilice al contar la historia. Recuerde que los niños son pequeños y no
entienden muchas palabras usadas en la Biblia.
MANUALIDAD: Dé a cada niño una piedra (de verdad), la que pintarán con pincel y
acuarelas. Deben escribir en un papelito el versículo y pegar sobre la piedra.
Mientras trabajan, hable de la actitud de Esteban frente a sus enemigos. Explique que
Esteban tenía al Espíritu Santo en su vida y que Él le dio un poder y un amor grande
para perdonar a los que estaban matándole. Pida que repitan varias veces el
versículo.
CANCIÓN: Ni con las canciones queremos mentir a los niños. A veces es fácil decir
que Dios siempre nos cuida del mal. La verdad es que podemos confiar en Dios que
siempre nos ayudará a enfrentar las situaciones difíciles de la vida con un espíritu de
poder y de amor hacia los que nos maltratan. Esteban murió. No es que Dios le falló.
La muerte para un creyente es "ganancia" como dice Pablo en Filipenses 1:20.
Humanamente la muerte parece una tragedia, pero a los ojos de Dios es sólo una
puerta a una vida mejor para sus hijos. Entonces, escoja canciones que hablen del
cuidado de Dios, sin negar el hecho de que a veces pasan cosas malas en las vidas de
los cristianos. Podemos enfrentarlas con el poder de Dios.
ORACIÓN: Si tiene una ilustración de Jesús con sus manos extendidas, cuélguela en
una pared. Pida a los niños escribir el nombre de alguien que esté tratándoles mal
Luego, diga que peguen sus papeles al lado de la ilustración de Jesús. Jesús siempre
quiere recibir nuestras necesidades y ayudarnos a cargarlas. Ore por ellos pidiendo
que Dios les dé un Espíritu de poder y amor para perdonar a los que les están
maltratando.
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ILUSTRACIÓN (B.5.3.12)
LA MUERTE DE ESTEBAN
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ILUSTRACIÓN (B.5.3.12)
JESÚS
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