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Comunidad Comunidad
es compartir
familia y los amigos.
Compartir con
la familia con
y loslaamigos.
Referencias: Juan 3:1-21; 7:45-53; 19:38-42; El Deseado de todas las gentes, pp. 140-149.
Versículo para memorizar: “En todo tiempo ama el amigo” (Proverbios 17:17).
Objetivos
Que los niños:
Conozcan que Nicodemo fue un amigo leal de Jesús.
Sientan el deseo de ser amigos de Jesús.
Respondan contando a otros acerca del amor de Jesús.
Mensaje

Los amigos se preocupan unos por otros.

La lección bíblica de un vistazo
Nicodemo visita a Jesús porque quiere conocer más acerca de él y por qué razón hace
las cosas que está haciendo. Jesús responde a
las preguntas de Nicodemo y le muestra que
Dios lo ama. Nicodemo quiere pensar acerca
de todo lo que ha oído, así que va a su casa y
sigue estudiando. Más adelante, llega a ser
uno de los amigos leales de Jesús y cuenta a
la gente acerca de su amor.

Esta lección trata sobre la comunidad
Cuando Nicodemo se convirtió en uno de
los amigos de Jesús, contó a los demás que
Jesús los amaba. Los amigos de Jesús cuentan
a otros acerca de él, para que puedan unirse a
la familia de Dios. Los verdaderos amigos son
leales los unos a los otros.

Enriquecimiento para el maestro
“Las lecciones que habían caído de los labios del Salvador le habían impresionado
grandemente, y quería aprender más de estas
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verdades maravillosas” (El Deseado de todas
las gentes, p. 140).
“Por un tiempo, Nicodemo no reconoció
públicamente a Cristo, pero estudió su vida y
meditó en sus enseñanzas. En los concilios
del Sanedrín, estorbó repetidas veces los planes que los sacerdotes hacían para destruirlo.
“Después de la ascensión del Señor, cuando los discípulos fueron dispersados por la
persecución, Nicodemo se adelantó osadamente. Dedicó sus riquezas a sostener la tierna iglesia... En tiempos de peligro, el que había sido tan cauteloso y lleno de dudas, se
manifestó tan firme como una roca, estimulando la fe de los discípulos y proporcionándoles recursos con que llevar adelante la obra
del Evangelio” (El Deseado de todas las gentes,
p. 148).

Decoración de la sala
Ver la Lección 1.

Vista general del programa
Sección de la lección

Minutos

Actividades

Bienvenida

1

2
3
4

Actividades de preparación

Hasta 10 minutos

A. Compartiendo con amigos
B. Ayudando a un amigo
C. Búsqueda del tesoro

Oración y alabanza

Hasta 10 minutos

Confraternización
Misiones
Ofrendas
Oración

Lección bíblica

Hasta 20 minutos

Vivenciando la historia
Estudio de la Biblia
Versículo para memorizar

Aplicación de la lección

Hasta 15 minutos

Jesús es mi amigo

Compartiendo la lección

Hasta 15 minutos

De corazón a corazón

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

Bienvenida
Salude a los niños en la puerta. Pregunte
cómo les fue durante la semana, qué les pasó
de bueno y qué cosas los preocupan. Averigüe

1

cómo les fue con el proyecto de compartir de
la semana anterior.

Actividades de preparación
A. Compartiendo con amigos

Materiales
• Rompecabe-

zas, libros, juegos bíblicos.

Explique a los niños que les dará un
rompecabezas, un juego o un libro para
leer si pueden encontrar a un amigo
que lo haga con ellos. Después de que
encuentren a un amigo, déjelos elegir
algo para hacer durante unos minutos.

Análisis
Análisis
¿Cómo se sintieron al jugar con un amigo? ¿Fue divertido? Es lindo hacer cosas con
nuestros amigos; es lindo también hacer cosas por nuestros amigos. Estoy pensando en
alguien que fue un muy buen amigo. Hizo

muchas cosas por su amigo especial. Y eso
me recuerda nuestro mensaje para hoy:

Los amigos se preocupan unos por otros.
Vamos a decirlo juntos.

B. Ayudando a un amigo
Que los niños se sienten en círculo en el
suelo. Pídales que se paren sin usar las manos. Luego, haga que se sienten con un compañero. Sólo pueden usar sus manos para
ayudarse entre sí, pero no para ponerse de pie
ellos mismos. Pruebe hacerlo dos o tres veces, hasta que puedan lograrlo.
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Análisis
Análisis
¿Qué les resultó más fácil, pararse solos
o pararse con la ayuda de su amigo? ¿Cómo
se sintieron cuando les costó pararse? ¿Cómo se sintieron cuando alguien vino a ayudarlos? ¿Verdad que es lindo tener amigos?
Los amigos se ayudan; y de eso se trata
nuestro mensaje para hoy.

Los amigos se preocupan unos por otros.
Díganlo conmigo.
Cantar: “”Manitas para ayudar” (Nuevos
cantos de sábado para los pequeños-Cuna,
Nº 26).

C. Búsqueda del tesoro
Materiales
• Hojas de pa-

pel, plumas u
hojas secas de
árbol.
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Esconda hojas o plumas por la sala
anticipadamente. Pida a los niños que
busquen a un amigo con quien jugar
(o, si el grupo es impar, forme grupos
de tres). Entregue a cada pareja o
grupo una hoja de papel, y pídales
que encuentren las hojas o plumas
que ha escondido. Indíqueles que co-

loquen el tesoro que han encontrado en la
hoja de papel. Cada niño debe sostener un
lado de la hoja de papel al regresar a donde
usted se encuentra.

Análisis
Análisis
¿Por qué les gusta jugar con un amigo?
¿Creen que fue fácil encontrar las plumas
(hojas)? ¿Por qué? (Porque éramos dos o tres
los que las buscábamos.) ¿Fue fácil caminar
con la hoja o pluma sobre el papel? ¿Por
qué? ¿Les sirvió que un amigo ayudara? Es
lindo hacer cosas con los amigos. Los amigos se ayudan; los amigos disfrutan estando
juntos. Me gusta tener amigos; y es lindo tener amigos que nos ayuden. Ésos son verdaderos amigos. Hoy vamos a hablar de unos
amigos especiales; y eso me hace recordar
nuestro mensaje para hoy:

Los amigos se preocupan unos por otros.
Vamos a decirlo juntos.

Lección bíblica
Vivenciando la historia

Voy a dar a cada uno una bufanda.
Quiero
que escuchen la historia, y
Materiales
observen
y hagan todo lo que hago
• Bufandas larcon
mi
bufanda.
¿Podrán hacerlo?
gas de tela o de
Que adultos ayudantes colaboren sepapel.
gún las necesidades de los niños.
Nicodemo miró a su alrededor. Nadie estaba mirando. ¡Bien! Estaba en una misión secreta; no quería que sus amigos supieran adónde iba o a quién iba a ver. Escondió su rostro un poco más, sólo por si
acaso. (Coloque la bufanda sobre su cabeza,
escondiendo su rostro. Los niños hacen lo
mismo.)
Nicodemo era un hombre importante y
un dirigente de los judíos. Mucha gente escuchaba lo que él decía. (Coloque la bufanda
cerca de su oído, como escuchando. Los niños hacen lo mismo.) Nicodemo era sabio.
Hacía mucho tiempo que leía los rollos bíblicos. (Enrolle la bufanda para armar un ro7 6 | Manual de Infantes Año A – Trimestre 2 Abril - Junio

llo.) ¿Pueden hacer un rollo como el que yo
acabo de hacer? Enrollen la bufanda desde
los dos extremos. En los tiempos de Nicodemo, los rollos eran los libros que ellos tenían, y la Biblia era un rollo entonces. Lo
abrían (muestre) así, y leían.
Nicodemo había leído en el rollo de la Biblia que era tiempo de que el Salvador, el
Mesías, viniera a la tierra. Había oído mucho acerca de Jesús, y se preguntaba si Jesús
era el verdadero Mesías. Nicodemo quería
tener una conversación con Jesús. Pero tenía
un problema: era un hombre importante.
(Haga un nudo con la bufanda y colóquesela
sobre la cabeza como si fuera un turbante.)
No quería que sus amigos supieran que había visto a Jesús. Así que pensó y pensó.
(Coloque su mano bajo la cara como pensando.) ¡Por fin, lo tenía! Iba a averiguar dónde
podía ubicar a Jesús; entonces, podía ir tarde de noche a verlo, cuando todo estaba oscuro (coloque la bufanda sobre los ojos) y na-



Oración y alabanza
Confraternización
Salude a los niños, en particular a las visitas; celebre los cumpleaños y haga los
anuncios. Repase el versículo para memorizar de la semana anterior.

Misiones
Cuente el relato del informe misionero o
alguna otra historia a su alcance.

Ofrendas
Continúe usando el recipiente para las
ofrendas de este mes. Cuando amamos a Jesús y nos preocupamos unos por otros,
queremos ayudar a las personas por quiedie podía verlo.
Y eso fue lo que hizo. Una noche, caminó
silenciosamente por la ciudad. (Mueva sus
pies como si estuviera caminando; que los niños hagan lo mismo.) Miró hacia un lado y
el otro. (Mire hacia un lado y luego el otro.)
Miró hacia abajo, y escondió su cabeza entre
sus hombros (hágalo); a lo mejor, se puso algo en la cabeza para que nadie lo reconociera. (Coloque la bufanda sobre la cabeza.)
Rápidamente encontró el lugar donde estaba Jesús. Jesús estaba en el jardín. Estaba
feliz de ver a Nicodemo. (Sacuda la bufanda
o forme una gran sonrisa con ella.) Nicodemo
y Jesús conversaron y conversaron. (Mueva
un extremo de la bufanda, luego el otro extremo para que uno y el otro hablen, enfrentándose.) Jesús le dijo a Nicodemo que Dios lo
amaba, que Dios ama a todas las personas.
Nicodemo quería pensar un poco más
acerca de las cosas que Jesús le había dicho.
Así que regresó a su casa, escondiéndose de
todos por el camino. (Escóndase detrás de la
bufanda.)
Nicodemo siguió leyendo los rollos de la
Biblia. A menudo iba a escuchar a Jesús.
Después de un tiempo, decidió que quería
ser amigo de Jesús. ¡Eso lo puso muy feliz!
(Salude con su bufanda.) Y también Jesús se
puso muy feliz.
Cantar: “Amigo tengo que me ama” (Alabemos a Jesús, Nº 25).

nes nos interesamos. Una forma de interesarse y ayudar es por medio de nuestras
ofrendas, para que otras personas puedan
llegar a conocer a Jesús. Podemos demostrar a otros que los amamos, trayendo
nuestras ofrendas a la Escuela Sabática.

Oración
Arrodíllense o siéntense en un círculo.
Tómense de las manos. Haga que los niños
oren después de usted: “Gracias, Jesús, por
(mencionar el nombre del niño que está a
su derecha)”. Luego de hacerlo, apriete
suavemente la mano del vecino, a quien
ahora le toca orar. Continúe la oración
completando el círculo, hasta que todos
hayan orado.

Cierto día, una gente importante quería
lastimar a Jesús. No lo querían. Pero Nicodemo sí lo quería. Durante algún tiempo había sido el amigo secreto de Jesús. (Coloque
la bufanda sobre su cabeza.) No quería que
estas personas lastimaran a Jesús. Así que se
puso de pie y lo defendió. (Coloque la bufanda alrededor de su cuello.) A la otra gente
no le gustó, pero querían a Nicodemo, así
que no lastimaron a Jesús.
Más adelante, Nicodemo defendió otra
vez a su amigo Jesús. Pero esta vez, la gente
importante con la que trabajaba Nicodemo
sabía que era amigo de Jesús. Tuvieron una
reunión importante, y alguien dijo: “No inviten a Nicodemo a esta reunión; es amigo de
Jesús”. (Sacuda su bufanda diciendo no.)
Cuando Jesús regresó al cielo, a su Padre,
Nicodemo todavía era su amigo. Había sido
un hombre rico, pero gastó todo su dinero
ayudando a otras personas a conocer a Jesús. Amaba tanto a Jesús, que quería que todos supieran acerca de él. La gente que ama
a Jesús se interesa y preocupa una por otra.
¿Pueden decirlo conmigo?
(Ayude a que los niños unan sus bufandas
atándolas juntas. O haga que se superpongan
los extremos de las bufandas de modo que
sostengan la punta de su propia bufanda y la
de su vecino. Hagan un círculo grande con
todas las bufandas atadas juntas.) Los buenos
Manual de Infantes Año A – Trimestre 2 Abril - Junio | 7 7

Lección 12
amigos se preocupan unos por otros. Trabajan juntos. Comparten, así como todos estamos compartiendo las bufandas ahora. Son
buenos amigos, así como Nicodemo era amigo de Jesús.

Análisis
Análisis
¿Qué les gusta hacer con sus amigos?
¿Qué les gusta hacer por sus amigos? ¿Qué
hizo Nicodemo por Jesús? ¿Cómo se sienten
cuando sus amigos son buenos con ustedes?
¿Cómo se sienten cuando hacen algo bueno
por sus amigos? La gente que ama a Jesús se
preocupa por los demás. Repítalo con los niños. Son buenos amigos, amigos que aman
en todo tiempo.

Los amigos se preocupan unos por otros.
Repitámoslo otra vez.

Estudio de la Biblia
Abra su Biblia en Juan 3. Señale los versículos 1 al 21 y diga: Aquí se encuentra, en
la Biblia, la Palabra de Dios, nuestra historia

3

para hoy. Señale cada palabra mientras lee en
voz alta los versículos 1 y 2.
Y esto es lo que Jesús le dijo aquella noche a Nicodemo. Señale el versículo 16 y
léalo en voz alta. Diga: Jesús nos ama mucho; quiere ser nuestro mejor amigo. Levanten su mano si desean que Jesús sea su
amigo especial.

Versículo para memorizar
Busque en su Biblia Proverbios 17:17. Señale el texto y diga: Aquí, en la Biblia, la Palabra de Dios, es donde se encuentra el versículo para hoy. Señale cada palabra mientras
lee en voz alta.
Use los siguientes movimientos para enseñar el versículo. Repítalo hasta que los niños
lo conozcan bien.
En todo tiempo (extienda los brazos a los
costados)
ama (cruce los brazos sobre el pecho)
el amigo (sostenga la mano de un amigo)
Proverbios 17:17 (palmas juntas, ábralas
como si leyera un libro)

Aplicación de la lección
Jesús es mi amigo

Reparta los materiales, y que los niños pinten el dibujo mientras cantan
Materiales
juntos “Cristo me ama”. Hable acerca
UÊLápices de cede las maneras en que Jesús muestra
ra, figura de Jesu amor por nosotros y por qué desús para coloseamos que él sea nuestro amigo.
rear.
Anime a los niños a llevar su dibujo a
casa y colocarlo en un lugar donde
puedan verlo cada día.

Análisis
Análisis
¿Cómo sabemos que Jesús nos ama? ¿De
qué manera nos demuestra que se preocupa
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por nosotros? Los amigos se preocupan unos
por otros, ¿verdad? ¿Cómo podemos demostrar que nos preocupamos por nuestro amigo Jesús? Sí, una de las maneras es contar a
los demás acerca de él. Otra manera es hacer lo que él nos pide. Jesús se preocupa por
nosotros y nosotros nos preocupamos por
él. Recordemos:

Los amigos se preocupan unos por otros.
Díganlo conmigo.
Cantar: “Amigo tengo que me ama” (Alabemos a Jesús, Nº 25).

4

Compartiendo la lección
De corazón a corazón

Con anticipación: copie el diseño de
los dos corazones (ver ilustración al
Materiales
final del manual) en una cartulina de
• Copias del cocolor claro, uno para cada niño.
razón, tijeras, láReparta las copias de los “corazopices, figuras aunes”, tijeras y crayones o lápices. Pertoadhesivas de
mita que los niños recorten cuidadoJesús o de la nasamente los corazones y tracen sobre
turaleza.
las palabras; luego, pliegue cuidadosamente los corazones y pegue el
adhesivo (sticker) a la “tapa” de su libreta con
forma de corazón.
Esto es algo que pueden compartir hoy
con un amigo. Amamos tanto a Jesús, que
queremos contar a otros acerca de su amor.
Piensen en alguien, algún amigo, con quien
desean compartir hoy el amor de Jesús.

Cantar: “Manitas para ayudar” (Nuevos
cantos de sábado para los pequeños-Cuna,
Nº 26).

Análisis
Análisis
Hoy han hecho unas lindas Libretas de
corazón a corazón para compartir con alguien. ¿Decidieron a quién se la darán? ¿Será a un miembro de su familia? ¿A un amigo
o un vecino? ¿A algún anciano?
¿Cómo creen que se sentirá esa persona?
¿Quieren compartir el amor de Jesús con los
demás? Los amigos comparten cosas lindas.
Recuerden:

Los amigos se preocupan unos por otros.
Díganlo conmigo.

Cierre
Termine con una oración. Luego de la oración, repitan el versículo para memorizar y
abrácense.
Cantar: “Sé fiel” (Canciones felices para la división de Jardín de Infantes, Nº 72).
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