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Gracia
Es el amor de Dios por mí.
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hizo un mundo maravilloso porque me ama”.
Cuelgue figuras de cosas que Dios hizo.

Vista general del programa
Sección de la lección

Minutos

Actividades

Bienvenida

1
!
2
3
4

1. Actividades de preparación

Hasta 10 minutos

A. ¿Quién es la mamá?
B. Fotos de bebés
C. Cuidados del bebé

Oración y alabanza

Hasta 10 minutos

Confraternización
Misiones
Ofrenda
Oración

2. Lección bíblica

Hasta 20 minutos

Vivenciando la historia
Versículo de memoria

3. Aplicación de la lección

Hasta 15 minutos

Acertijo del amor

4. Compartiendo la lección

Hasta 15 minutos

Notas de agradecimiento

____________
* La sección Oración y alabanza puede ser usada en cualquier momento del programa.

Bienvenida
Salude a sus alumnos en la puerta de entrada. Pregúnteles cómo les fue durante la
semana, por qué cosas se sienten felices o
están preocupados. Pregunte qué hicieron

1 Actividades de preparación

Seleccione la o las actividades más apropiadas para su caso.

de bueno por alguien de la familia durante
la semana. Que comiencen con la Actividad
de preparación de su elección.

A. ¿Quién es la mamá?

a hacer preguntas acerca del cuidado del
bebé, y permítales mirar detenidamente y
de cerca al bebé y, si es posible, tocar suavemente sus dedos o pies.

Invite a que una mamá con su bebé y, si
es posible, la abuela también, visiten su Escuela Sabática. Si eso no fuera posible, pida
a otra mujer mayor de la iglesia. (Si se dispone de más de un bebé, pida a varias madres, abuelas y combinaciones de bebés.)
Pida a la abuela o mujer mayor que entre
con el bebé en la sala de la Escuela Sabática. Pregunte a los niños: ¿Quién es la mamá? Si no lo saben, ayúdelos a hacer preguntas para averiguarlo. Ayude a los niños

Análisis
¿Por qué pensaron que (mencione el
nombre) era la mamá del bebé? ¿Por qué
no pensaron que (mencione el nombre)
podía ser la mamá? Nuestra historia bíblica para hoy trata acerca de alguien que tuvo un bebé cuando era mayor que (mencione el nombre). El bebé era muy especial
para ella, y lo amaba mucho. La historia
de hoy nos ayudará a saber que...
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Lección 13
Las familias cristianas se aman.
¿Quieren repetirlo conmigo?
Cantar: “Jesús me dio una mamita”
(Nuevos cantos de sábado para los pequeños
de Cuna, Nº 28).

B. Fotos de bebés
Materiales

• Fotos de bebé

de los niños de
la clase, fotos de
bebés de los
maestros de la
clase.

Si al final de la Escuela Sabática,
la semana pasada, no lo pidió, llamé
por teléfono a los padres de sus
alumnos y pídales que traigan una
foto de bebé de su hijo. También
que los ayudantes adultos la traigan,
si es posible.

Análisis
¿Fue fácil reconocer a sus amigos?
¿Quién tiene un hermanito o hermanita
bebé? ¿Recuerdan cuándo nació su hermano o hermana? Es muy emocionante cuando una familia recibe un nuevo bebé. Hoy,
en nuestra historia, vamos a aprender
acerca de una familia que estaba muy entusiasmada por un bebé especial. ¿Por
qué? Porque...

Las familias cristianas se aman.
Díganlo conmigo.
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C. Cuidados del bebé
Coloque los artículos para bebés en una
Materiales
caja o bolsa. Invite a
• Elementos paacercarse a los niños y
ra el cuidado
sacar uno a la vez los
del bebé, como:
objetos de la caja.
pañales, mamaMientras lo hacen, haderas, ropita.
Caja o bolsa.
ble acerca del uso de
cada objeto para el
cuidado del bebé. Pida
a los niños que mencionen a los bebés que
hay en sus familias o a cualquier bebé que
conozcan.
Análisis
¿Usaron sus papás algunos de estos objetos para cuidar de ustedes? ¿Creen que
habrán estado muy emocionados cuando
se enteraron de que ustedes llegarían a la
familia? ¿Cómo se prepararon para estar
listos para recibirlos? Las familias se emocionan y entusiasman cuando está por nacer un nuevo bebé. Se esfuerzan por cuidar muy bien del bebé, porque

Las familias cristianas se aman.
Díganlo conmigo:
Cantar: “Jesús me dio una mamita”
(Nuevos cantos de sábado para los pequeños
de Cuna, Nº 28).

Lección bíblica
Vivenciando la historia
Personajes: hombre mayor para representar a Abraham; mujer mayor para representar a Sara.

Preparación del escenario
Arme una tienda o carpa colocando dos
sillas separadas aproximadamente a un metro de distancia, con los asientos hacia afuera. Cubra con una frazada. Ubique a Sara en
el interior de la tienda, de modo que los niños no puedan verla.
Comience haciendo que Abraham entre
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llevando una bandeja con los pequeños trozos
de fruta, pan, galletas, etc., para los niños.
Abraham: Buenos días. Bienvenidos a mi
hogar. Aquí, donde vivo, siempre ofrecemos a
las visitas algo para comer. ¿Les gustaría alguna fruta? (Abraham invita a los niños a pasar al frente y sentarse cerca del frente de la
tienda. Les ofrece bocadillos de la bandeja.)
Permítanme contarles acerca de unas visitas que tuvimos. Eran tres. Yo estaba aquí
sentado un día, y levanté la vista y los vi
parados justo allí (señale hacia donde estaban parados). Les pregunté si querían quedarse y comer algo, y ellos aceptaron. Les

Oración y alabanza
Confraternización
Comparta las alegrías y las tristezas de
los niños según lo que le informaron en la
puerta. Dé un cálido y especial saludo a
las visitas, y preséntelas diciendo su nombre. Haga un reconocimiento por los cumpleaños y los eventos especiales.

Misiones
Esta mañana hemos estado hablando
acerca de los bebés. No todos los bebés
tienen mamás y papás que puedan contarles de Jesús. Pero Jesús desea que todos conozcan cuánto los ama. Hoy vamos
traje agua para lavarse los pies. Sara, mi esposa, y los sirvientes prepararon comida y
hablé con ellos mientras comían.
¡Tuvimos una conversación muy interesante! Verán: Sara está anciana. Tiene 90
años. Nunca tuvimos hijos. Pero uno de los
visitantes me dijo que dentro de un año Sara tendría un hijo. Sara estaba escuchando
dentro de la tienda, igual que ahora. Ven,
Sara, y cuéntales qué pasó.
Sara: (saliendo de su escondite). Bueno,
como dijo mi esposo, Abraham, yo estaba
en el interior de la tienda mientras las visitas comían y Abraham hablaba con ellas. Oí
a los hombres decir que yo tendría un bebé
dentro de un año. No pude dejar de sonreír.
¡Mírenme! ¡Tengo 90 años! Soy demasiado
vieja para tener un bebé. Entonces, el hombre preguntó por qué me estaba riendo.
“¿Hay algo demasiado difícil para Dios?”,
preguntó. Bueno, rápidamente dejé de reír,
porque me di cuenta de que ese Hombre tenía que ser el Señor. ¿Cómo podía leer, si
no, mis pensamientos?
Y la promesa de Dios se cumplió y ahora
tenemos un hermoso varoncito. Le pusimos
por nombre Isaac, que significa “Él ríe”.
Dios me hizo reír, y este bebé especial trae
mucho gozo a nuestro hogar. Lo amamos
mucho. Abraham y yo alabamos a Dios por
ser tan bueno con nosotros.

a escuchar cómo (mencione el nombre
del protagonista) aprendió cuánto los
ama Jesús. Use la historia de Misión para
niños o alguna otra historia a su disposición.

Ofrendas
Nuestras ofrendas están destinadas
para ayudar a los doctores, las enfermeras, los pastores y otras personas a enseñar acerca de Jesús y cuánto nos ama.

Oración
Al orar, agradezca a Dios por los bebés
que los niños conocen. Anime a los niños
que tienen hermanitos bebés a agradecer a
Dios por ellos.
Análisis
¿Qué pensarían si su abuela les dijera que
va a tener un bebé? ¿Cómo se sintió Sara
cuando supo que tendría un bebé? ¿Por qué
se rió? ¿Quién era el visitante? ¿Cómo lo sabía Sara? ¿Por qué le pusieron por nombre
Isaac al bebé? Sí, los bebés nos hacen felices.

Las familias cristianas se aman.
Repítanlo conmigo.
Cantar: “¡Qué felicidad!” (Canciones felices para la división de Cuna, Nº 65).

Versículo de memoria
Abra su Biblia en Génesis 18. Señale el
capítulo y diga: Aquí es donde se encuentra nuestra historia de hoy en nuestras Biblias. Luego, busque 1 Juan 4:7 y diga: Éste
es nuestro versículo de memoria para hoy.
Lea el versículo en voz alta y luego invite a
los niños a pararse en un círculo. Utilice las
siguientes mímicas para enseñarles el versículo de memoria.
“Amémonos los unos a los otros”
Coloque sus brazos alrededor de las personas cerca de usted, en un gran abrazo grupal
“porque el amor”
Cruce los brazos sobre el pecho
“viene de Dios”
Apunte hacia el cielo
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Aplicación de la lección
Acertijo de amor
Escriba por adelantado las siguientes sugerencias en las tiras de papel y colóquelas
en una bolsa. Sugerencias:
Preparar tu comida
Ayudarte a darte un baño
Lavar, secar y doblar la ropa por ti
Ayudarte a limpiar tu habitación
Leerte
Abrazarte
Atar los cordones de tus zapatos
Contarte acerca de Jesús
Darte besos
Jugar contigo
Sara y Abraham habían deseado durante mucho tiempo tener un bebé. ¿Creen
que lo amaban? Nuestras familias también
nos aman. En mi bolsa tengo tiras de papel, y en ellas he escrito algunas cosas que

4

las familias hacen para demostrase que se
aman. Elegiré a alguien que esté sentado y
quieto, para sacar un papel de la bolsa. Le
diré al oído lo que dice, y luego quiero
que lo representen sin usar palabras (dígalo con mímica). Vamos a ver si todos pueden adivinar qué es.
Nota: Los niños más pequeños pueden
tener dificultades para hacer representaciones, y pueden necesitar la ayuda de un
adulto.
Análisis
¿Quién te ayuda en casa? ¿A quién ayudan ustedes? ¿Cómo se sienten cuando
han ayudado a alguien de su familia? Dios
nos dio familias para cuidarnos y

Las familias cristianas se aman.
¿Quieren repetirlo conmigo?

Compartiendo la lección
Notas de agradecimiento
Abraham y Sara dieron gracias a Dios
por Isaac. Vamos a hacer tarjetas de agradecimiento para (nombre de la mamá,
abuela y bebé), que estuvieron con nosotros al principio de nuestra Escuela Sabática. Si no usó esta Actividad de preparación, pida a los niños que hagan tarjetas de
agradecimiento para alguien que los cuida.
Distribuya los elementos y asista según perciba la necesidad.

Análisis
Entréguenles las tarjetas a las personas
que trajeron el bebé hoy. ¿Cómo se sienten
al decirle gracias a alguien? ¿Cómo se
sienten cuando alguien les da las gracias?
Tratemos de acordarnos durante esta semana de decir gracias por todas las maneras en que nuestra familia nos demuestra
que nos ama. ¿Por qué? Porque

Las familias cristianas se aman.
¿Quieren repetirlo conmigo?

Cierre
Agradezca a Dios por cada familia representada por nombre, enfatizando que Dios
nos da familias que nos aman y nos cuidan.
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