Lección 2
Comunidad

De camino al Calvario

Año A
2º trimestre
Lección 2

Servicio

Servicio

Demostramos a los demás cuánto nos ama Dios.

Referencias: Mateo 27:27-32; Marcos 15:21, 22; Lucas 23:26, 27; El Deseado de
todas las gentes, pp. 690, 691.
Versículo para memorizar: “Ayúdense los unos a los otros a llevar sus cargas, y así
cumplirán la ley de Cristo” (Gálatas 6:2, NVI).
Adoracion
Objetivos
Los alumnos:
Comprenderán que nosotros también podemos servir a otros.
Sentirán la importancia de tener una buena disposición para ayudar otros.
Comunidad
Responderán compartiendo cada día el amor de Jesús con otros.

El mensaje

Gracia

Podemos ayudar a los demás a Gracia
llevar sus
cargas.
en accion
Servicio

La lección
bíblica de un vistazo
Adoracion

Simón, un cireneo, está llegando a
Jerusalén cuando se encuentra con la multitud que se está burlando de Jesús, quien
ha caído
bajo el peso de la cruz. Simón ha
Gracia
Gracia
en
accion
escuchado acerca de Jesús. Sus hijos son
creyentes en él. Simón siente compasión.
Es obligado por los soldados romanos a
llevar la cruz de Jesús hasta el Calvario,
donde Jesús es crucificado.

Esta lección trata acerca del servicio.
La Cruz de Jesús representa para nosotros su motivación o propósito; la fuerza
detrás de sus acciones generosas; la demostración del amor del Padre. Así como
Simón llevó la cruz de Jesús, nosotros podemos adoptar el propósito del Maestro,
viviendo una vida de amor desinteresado,
haciendo por otros lo que Jesús ha hecho
por nosotros. Para Simón, fue un privilegio

llevar la cruz de Jesús. Es un privilegio para
nosotros ayudar a llevar las cargas de otros.

Enriquecimiento para el maestro
“En ese momento, un forastero, Simón
cireneo, que volvía del campo, se encontró
con la muchedumbre. Oyó las burlas y las
palabras soeces de la turba; oyó las palabras repetidas con desprecio: Abrid paso
para el Rey de los judíos. Se detuvo asombrado ante la escena; y como expresara su
compasión, se apoderaron de él y colocaron la cruz sobre sus hombros.
“Simón había oído hablar de Jesús. Sus
hijos creían en el Salvador, pero él no era
discípulo. Resultó una bendición para él
llevar la cruz al Calvario, y desde entonces
estuvo siempre agradecido por esta providencia. Ella le indujo a tomar sobre sí la
cruz de Cristo por su propia voluntad y a
estar siempre alegremente bajo su carga”
M
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(El Deseado de todas las gentes, p. 691).
“Debemos elevar la cruz y seguir en las
pisadas de Cristo. Los que levanten la cruz
descubrirán que, al hacerlo, esta los eleva”

(Hijos e hijas de Dios, p. 250).

Decoración del aula

Ver las sugerencias de la lección Nº 1.

Vista general del programa
Sección de la lección

1

2
3
4

Minutos

Actividades

Bienvenida

En todo momento.

Actividades de preparación

Hasta 10 minutos

Oración y alabanza

Hasta 10 minutos

Lección bíblica

Hasta 20 minutos

Aplicando la lección

Hasta 15 minutos

Salude a los niños al llegar y
escuche sus inquietudes.
A. Accidente de autobús
B. Permíteme ayudarte
Confraternización
Momentos de alabanza
Misiones
Ofrendas
Oración
Vivenciando la historia
Versículo para memorizar
Estudio de la Biblia
Lleva sus cargas

Compartiendo la lección

Hasta 15 minutos

Lleva su cruz

Bienvenida
Dé la bienvenida a los alumnos cuando
llegan. Pregúnteles cómo les fue durante
la semana, qué cosas los hace felices o les
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preocupan. Anímelos a compartir alguna
experiencia relacionada con el estudio de
la lección de la semana anterior.

Actividades de preparación
Seleccione la actividad o las actividades
que sean más apropiadas para su situación.

A. Accidente de autobús
Materiales
• Elementos
de primeros
auxilios.
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Forme dos grupos. Un grupo representará una ambulancia, los médicos
y los enfermeros. El otro grupo representará a personas que estuvieron en
un accidente de autobús. Permita que
los niños hagan de cuenta que están
heridos (pierna, brazo y pie quebrados;
golpes; parálisis; lesiones visuales o au-
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ditivas, etc.). Instruya a los médicos y los
enfermeros para que ayuden a los heridos
con los elementos de primeros auxilios
(vendas, cabestrillos, muletas, entablillados, etc.). Dé a los niños tres minutos para
representar la escena.

Análisis

Dé tiempo a sus “pasajeros heridos” para
responder: ¿Cómo se sintieron cuando
recibieron ayuda? Pregunte al grupo de
los médicos: ¿En qué estaban pensando

cuando ayudaban? Nuestra historia bíblica para hoy habla de la ocasión en que
Simón ayudó a Jesús a llevar una carga
muy pesada. Nuestro versículo para memorizar nos dice: “Ayúdense unos a otros
a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley
de Cristo” (Gál. 6:2, NVI). Repitámoslo
juntos. Cuando nos ayudamos unos a
otros a llevar las cargas, o ayudamos a
otros con sus problemas, estamos mostrándoles cuánto los ama Dios. (Asegúrese
que los niños conozcan el significado de cargas.) El mensaje de hoy es:

Podemos ayudar a los demás a llevar sus
cargas.
Díganlo conmigo.

B. Permíteme ayudarte

Arregle con anticipación para que dos
alumnos responsables y maduros preparen
una dramatización sin que los demás lo
sepan. Pida a una de estas personas que
entre en la habitación llevando una caja o
canasto lleno de objetos pequeños (piedritas, botones, porotos secos, papel picado).
Indique a la otra persona que le haga una
zancadilla muy visible a la primera persona. Esta se tropezará, desparramando el
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contenido de la caja en el piso. Pida a otro
niño de la clase que recoja todo lo que se
cayó mientras los demás lo miran.

Análisis

Pregunte al niño que ayudó a limpiar:
¿Qué te pareció tener que limpiar todo
aunque no tuviste nada que ver con
que se cayeran? Pregunte al resto de la
clase: ¿Cómo se sintieron al observar
a alguien limpiar algo con lo que no
tuvo nada que ver? Nuestra historia
bíblica para hoy habla de cuando
Simón ayudó a Jesús a llevar una carga
pesada. Nuestro versículo para memorizar nos dice: “Ayúdense unos a
otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo” (Gál. 6:2, NVI).
Repitámoslo juntos. Cuando nos ayudamos unos a otros a llevar las cargas,
o ayudamos a otros con sus problemas, estamos mostrándoles cuánto los
ama Dios. (Asegúrese de que los niños
conozcan el significado de cargas.) El
mensaje de hoy es:

Podemos ayudar a los demás a llevar sus
cargas.
Díganlo conmigo.

Lección bíblica: Vivenciando la historia
Personajes: Simón, con un turbante
en la cabeza. Jesús, con una corona
de espinas y un manto violeta, lleva
el cetro de madera. Soldado, con un
chaleco de papel metalizado y/o el bol
metálico a manera de casco. Turba, sin
disfraces.
Elija a los personajes para la dramatización. Diga a los niños que escuchen atentamente la historia y que hagan las ademanes apropiados mientras
usted la relata. Las palabras que sugieren
algún tipo de acción aparecen en cursiva.
Haga una pausa después de estas, para
indicarles a los niños que deben actuar y
para darles el tiempo de hacerlo.

Materiales
• Ropa de
tiempos
bíblicos, corona
de espinas,
manto o tela
violeta, “cetro”
de madera, bol
metálico.

Historia

Esta es la historia de un hombre llamado Simón. Simón era de un país muy lejos
de Jerusalén, de un país africano llamado
Cirene.
Al entrar en la ciudad, Simón oyó que
pasaba cerca un grupo de personas. Hacían
tanto ruido, que pensó que debía detenerse
y mantenerse fuera del camino de ellos.
Se apretó todo lo que pudo contra el muro,
esperando que nadie notara su presencia.
Había gente que lloraba y otros que gritaban. Y en el medio del grupo, vio a...
¿podía ser? Era espantoso. Se tapó los ojos.
¡No quería mirar!
Pero un soldado le tiraba de la manga.
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Cuando Simón abrió los ojos, vio al hombre sangrante tirado en la calle. La enorme
cruz de madera que había estado llevando
estaba a su lado sobre la calle. Estaba manchada con la sangre que tenía este hombre
en la espalda.
Simón miró nuevamente a la persona
que le tiraba de la manga. Viendo que era
un soldado romano, retrocedió. Pero cuando el soldado empujó a Simón hacia el
medio de la calle y gritó: “¡Lleva la cruz!”,
Simón no podía negarse. La ley decía que
debía hacerlo. Quizá le hubiera gustado
decir: “Pero yo solo pasaba por aquí. No
vivo aquí”. Pero sentía pena por el hombre golpeado. De pronto, no importaba
cuán poco tiempo tuviera. No importaba
que el soldado lo había obligado a hacerlo. No importaba que la cruz fuera pesada
o estuviera manchada con sangre. No importaban los asuntos que lo habían traído
a la ciudad. Simón vio a alguien que lo
necesitaba, y quería ayudar. Sabía que no
podía detener esta ejecución; pero podía
hacer que las últimas horas de este hombre fueran un poco menos dolorosas.
Así que Simón levantó la cruz. La equilibrió sobre su espalda. Y siguió a Jesús en
la lenta caminata hacia el monte donde
Jesús moriría. La multiud los seguía más
atrás.
Simón sirvió a Jesús llevando la cruz
sobre la cual moriría Jesús. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a Jesús? ¿Puedes servirle ayudando a otros con sus cargas? Eso
es lo que Jesús quiere que hagamos.

Análisis

¿Por qué crees que nadie se ofreció a
ayudar a Jesús a llevar la cruz? ¿La hubieras llevado tú por Jesús?
¿Cómo crees que se sintió Simón al
ser obligado a llevar la cruz de Jesús?
¿Cómo piensas que se sintió después?
¿Cómo puedes ayudar a llevar la cruz
de Jesús hoy? Repitamos juntos nuestro
mensaje:

Podemos ayudar a los demás a llevar sus
cargas.
16
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Versículo para memorizar

Escriba el versículo
Materiales
para memorizar en la
• Bolsa de
pizarra. “Ayúdense
plástico o de
unos a otros a lletela, piedras u
var sus cargas, y así
otros objetos
cumplirán la ley de
pesados,
Cristo” (Gál. 6:2,
pizarra, tiza o
NVI).
marcador.
Llene la bolsa con
objetos pesados. Pida a
los alumnos que se paren en círculo y que
pasen la bolsa al compañero de al lado,
mientras cada uno dice una palabra del
versículo para memorizar. Continúe haciendo esto alrededor del círculo, repitiendo el versículo para memorizar hasta que
todos lo hayan aprendido.
Casi siempre pensamos en las cargas
solo como cosas que llevamos en los
brazos. Pero cuando nuestro versículo
para memorizar habla de llevar las cargas unos de los otros también significa
ayudar a las personas a llevar sus temores, sus dolores, y las cosas difíciles que
les pasan. A veces no se pueden tocar o
ver esas cosas, pero las sentimos en el
corazón. ¿Cómo pueden ayudar a llevar
las cargas de alguien hoy? Permita que
los niños respondan.

Estudio de la Biblia
Pida a los alumMateriales
nos que lean acerca de
Simón en Mateo 27:32, • Biblias.
Marcos 15:21, y Lucas
23:26. Diga: La historia de Simón es
muy cortita. Nunca se había encontrado
con Jesús, pero había escuchado de él.
Sus hijos conocían a Jesús.
¿Les parece que Jesús habrá estado
agradecido por lo que Simón hizo por
él? ¿Piensan que Simón estaba contento de hacer esto por Jesús? Solo le
llevó unos momentos, pero ¡qué gran
peso fue quitado de los hombros de
Jesús!
Comparemos esto con lo que Jesús
dijo en Mateo 16:24. Pida a alguien que
lea el versículo en voz alta.

Análisis
¿Qué quiso decir Jesús cuando pidió:
“Tome su cruz”?
Él, por supuesto, no hablaba de una
cruz real como la que llevó Simón por
él. Él quería decir que sus verdaderos
seguidores siempre estarían buscando

Oración y alabanza
Confraternización

Informe acerca de las alegrías y las
tristezas de los alumnos según le contaron en la puerta al llegar (si fuere
apropiado). Dé tiempo para compartir
experiencias acerca del estudio de la
lección de la semana anterior y repase
el versículo para memorizar. Celebre los
cumpleaños, los eventos especiales o los
logros. Dé una cálida bienvenida a todos
los visitantes.

Momentos de alabanza

Seleccione cantos apropiados para
el tema. Puede alabar a Dios o utilizar
cantos para el aprendizaje en cualquier
momento de la clase.
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maneras de hacer su trabajo; de ayudar
a alguien. ¿Qué has aprendido acerca de
ayudar a otros, del ejemplo de generosidad de Simón? Recuerden:

Podemos ayudar a los demás a llevar sus
cargas.
Misiones

Utilice el relato del informe misionero
trimestral (Misión). Enfatice el ayudar a
otros.

Ofrendas

Diga: Compartir lo
Materiales
que tenemos es una
• Recipiente
manera de ayudar a
para las
otras personas con
ofrendas.
sus cargas. Al compartir nuestro dinero,
podemos ayudar a personas que tienen
la carga de no tener suficiente alimento
o un lugar donde dormir o adorar.

Oración

Pida a un niño que ore, enfatizando el
servicio.

Aplicando la lección
Lleva sus cargas
Prepare con antelación tres bolsas
con unos 4,5 kg de piedras u otros objetos pesados cada una.
Diga: Supongamos que estás en la
casa de tu amigo. Él y su hermano
mayor deben bajar las bolsas con las cosas que compraron en el supermercado.
El hermano de tu amigo le está gritando
porque se mueve muy lentamente.
Se supone que tu amigo debe bajar
y llevar tres bolsas de arroz de 4,5 kg
cada una, pero tiene lastimada la mano.
Sientes pena por él y quieres ayudarlo.
Así que levantas una de las bolsas. Está
pesada.

Materiales
• Bolsas,
objetos pesados.

¿Alguien quiere sentir lo pesada que
está? Permita que los alumnos prueben
levantar una de las bolsas. Pero esa es
una sola bolsa. ¿Les parece que pueden
levantar dos? Permita que algunos niños
lo intenten. ¿Y tres? Permita que alguien
trate de levantar las tres bolsas.
¿Pueden imaginar el peso que trató de llevar Jesús? Recuerden, lo habían golpeado, y estaba muy dolorido.
Piensen cómo se habrá sentido cuando
tropezó.

Análisis
¿Te parece que podrías cargar tanto
peso con la espalda o la mano lastimaM
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da? ¿No? ¡Esa es la razón por la cual
Simón llevó la cruz de Jesús!
¿Estás dispuesto a ayudar a otros que
pasan por problemas, que pueden parecer
tan pesados como estas bolsas y que hacen que las personas se sientan muy mal?
¿Cuáles son algunas de las cargas
que no se pueden ver o tocar? (separación/divorcio; muerte; enfermedad;
enfermedades o discapacidades físicas o
mentales; la soledad; la tristeza, no tener
suficiente dinero o alimento; las personas
crueles).
No podemos solucionar los problemas de todas las personas, pero pode-
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mos hacer algunas cosas sencillas para
ayudar a la gente a llevar sus cargas.
¿Cuáles son algunas de estas cosas?
(sonreír, orar, cantar un canto, hacer una
tarjeta o un dibujo, regalar flores, decir cosas bondadosas, compartir alimentos o un
juguete, escribir una nota que diga “Estoy
pensando en ti hoy”).
Al ayudar a otras personas a llevar sus
cargas, les estamos mostrando que las
amamos, y que Dios las ama. Repitamos
juntos nuestro mensaje otra vez:

Podemos ayudar a los demás a llevar sus
cargas.

Compartiendo la lección
Lleva su cruz

Entregue a cada niño dos palitos
Materiales
de manualidades y 75 cm de lana.
• Palitos de
Pídales que hagan una cruz cruzando
manualidades,
un palito sobre el otro, y pasando la
lana, tijeras,
lana por arriba y por debajo del lumarcadores.
gar donde se cruzan los palitos. Haga
un nudo para que los palitos queden
juntos. Luego, ate el extremo de la soga
de manera que quede un bucle de donde
colgar la cruz. Diga a los niños que usen
sus marcadores para escribir “Ayúdense
unos a otros a llevar sus cargas” en uno
de los palitos de la cruz.

Cierre

Análisis

¿Puedes pensar en alguien que está
pasando por un mal momento porque
tiene cargas o problemas? Puedes compartir la cruz que hiciste con ellos,
mientras les dice que Jesús y tú los
aman. Cuando compartas tu cruz con
ellos, pregúntales qué puedes hacer
para ayudarlos. Quizá puedas comenzar
ofreciéndote a orar con ellos. Planea
hacer esto pronto. Prepárate para hablar
de ello la próxima semana. Recordemos:

Podemos ayudar a los demás a llevar sus
cargas.

Oremos juntos por algunas de las cargas que lleva la gente y para que Jesús
nos ayude a hacer lo que podemos con el fin de hacer que sus vidas sean más fáciles, como hizo Simón con Jesús.
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