TODO EN COMÚN (B.5.3.8)
REFERENCIA BÍBLICA:

Hechos 4:32-37

VERSÍCULO CLAVE:

"Ninguno busque únicamente su propio bien, sino
también el bien de los demás" (Filipenses 2:4, Dios Habla
Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Dios me pide que me preocupe de las necesidades de los
demás.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Explicar cómo los primeros cristianos se preocupaban
por las necesidades de los demás.
2. Hacer una lista de cosas que pueden hacer por
los demás.
3. Hacer un proyecto de ayuda para un niño de la clase.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Los primeros creyentes nos dan un ejemplo claro de lo que significa preocuparse los
unos por los otros. Ellos estaban pendientes de las necesidades de los demás y
siempre estaban listos para ayudar. En la actualidad la gente es muy individualista.
Hay mucho egoísmo. Esto también se ve dentro de la iglesia. Hoy aprenderán que
siendo parte de la Familia de Dios, deben preocuparse por las necesidades de los
demás, compartiendo lo que Dios mismo les ha permitido tener. Deben entender que
Dios recompensa nuestra bondad cuando actuamos con buena voluntad y corazones
generosos. Es importante que el niño sienta que no está solo, sino que es parte de la
Familia de Dios.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE
ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Repaso (vea las instrucciones)

• mural

10 minutos

Canción (vea las instrucciones)

• instrumentos caseros

5 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• caramelos, plato, Biblia

15 minutos

Proyecto (vea las instrucciones)

• medias, cajas, crayones, tijeras,
pegamento, retazos de tela

15 minutos

Versículo (vea las instrucciones)

• cuerda para colgar ropa, pinzas de
ropa, palabras

10 minutos

Refrigerio (vea las instrucciones)

• torta, cuchillo, platos o servilletas

5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.5.3.8)
REPASO: Mientras van llegando, pida que le ayuden a terminar el mural que han
estado haciendo desde las semanas anteriores. Deles cosas para recortar, pegar,
colorear, etcétera. Si el mural está ya terminado, use este tiempo haciendo juegos de
repaso o algunas dinámicas o mímicas para aprender el versículo. Lo importante es
que aproveche de la mejor manera esos minutos. Haga competencias. Con niños de
estas edades siempre es bueno hacer competencias memorizando versículos,
encontrando pasajes de la Biblia, etcétera.
CANCIÓN: Dirija y canten la canción de la semana anterior o "No Hay Nada Más
Lindo" (#122, Cantemos con Alegría). Si desean pueden usar instrumentos caseros. Si
no tiene en su clase es importante hacerlos porque a ellos les encanta alabar con todo
lo que tienen a la mano.
HISTORIA: Ponga sobre una mesa un plato o canasta con caramelos en menor
cantidad de los que necesita para todo el grupo. Pida que cada uno coja un caramelo.
Cuando los caramelos del plato se terminen, pregunte: ¿qué fue lo que observaron en
esta actividad? Posiblemente algunos se apuraron por coger su caramelo, otros se
sintieron tristes por que no tuvieron nada, otros se preocuparon por los que no
tenían.
La Familia de Dios es una familia en la que todos deben preocuparse por las
necesidades de los demás. Los primeros cristianos nos dieron el ejemplo en este
sentido.
!
!
!
!

Eran de un corazón y un alma. Todos se amaban.
Tenían todas las cosas en común.
No había entre ellos necesitados.
Vendían sus propiedades para ayudar a los que tenían necesidad.

PROYECTO DE SERVICIO: Así como en la Familia de Dios en el principio todos tenían
todo en común, hoy, quizás podrían hacer algo para compartir con otra clase. En vez
de hacer una manualidad para llevar a sus casas, sería bueno que hagan una para un
niño de otra clase. Adjunto hay ideas de cosas que podrían hacer. Lo mejor es que los
mismos niños escojan lo que quieren dar.
VERSÍCULO: Con anticipación haga moldes de 14 prendas de vestir (vea modelo
adjunto) y escriba una palabra del versículo en cada una. Cuelgue un cordón entre
dos paredes (o lo que sea). En el cordón cuelgue las prendas en orden correcto. Lea
varias veces. Después quite las prendas y déselas a los niños. Ellos tienen que volver
a ponerlas en el cordón en el orden correcto, mientras repiten el versículo y lo van
memorizando.
REFRIGERIO: Prepare usted mismo una torta para servirla en esta ocasión. Deben
mirar cómo algo que usted tiene, que usted hizo y que lo quiere compartir con ellos.
Así fue en la época de los primeros cristianos. Todo lo que tenían, lo tenían en
común. Compartían todo. Después de servir el refrigerio pueden orar y pedir a Dios
que Él les ayude a compartir lo que tienen con otros.
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VERSÍCULO (B.5.3.8)

"NINGUNO BUSQUE
ÚNICAMENTE SU
PROPIO BIEN, SINO
TAMBIÉN EL BIEN
DE LOS DEMÁS"
(FILIPENSES 2:4).
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MANUALIDAD (B.5.3.8)
COMPARTIENDO CON OTROS

Materiales:

copias de los patrones en papel cartón
crayones
conector metálico

tijeras
perforadora

Elaboración: 1. Haga copias de los patrones en cartón que resista el movimiento
que va a dar el brazo de la niña).
2. Entrégueles para que recorten y coloreen.
3. Haga un hueco en las "X" y muéstreles cómo utilizar el conector (vea
la ilustración).
4. Ayúdeles a mover el brazo una o dos veces para que no se
rompa el papel.

¡COMPARTIR NOS DA ALEGRIA!
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MANUALIDAD (B.5.3.8)
PATRONES
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ILUSTRACIONES (B.5.3.8)
PRENDAS
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