Lección 8
Año A
3er trimestre
Lección 8

Un nuevo nombre y un
nuevo amigo
Gracia

Dios nunca deja de amarnos.

Referencias: Hechos 11:19-26; Los hechos de los apóstoles, pp. 104, 105, 126-134.
Versículo para memorizar: “Ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia
entre una persona y otra, sino que en cualquier nación acepta a los que lo reverencian y hacen lo bueno” (Hechos 10:34, 35, DHH).
Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que Dios ama a todas las personas y quiere que todos conozcan su amor.
Se sentirán entusiasmados por las buenas noticias de Jesús.
Responderán al buscar evidencias de la gracia de Dios que obra en el mundo.
El mensaje:

La gracia de Dios incluye a todos.

La lección bíblica de un vistazo
Los cristianos todavía predican solo
para los judíos. Pero en Antioquía algunos
creyentes comienzan a contar las buenas
noticias acerca de Jesús a los griegos. El
Señor bendice sus esfuerzos, y una gran
cantidad de personas cree y se convierte al
Señor. Bernabé es enviado desde Jerusalén
para evaluar la situación en Antioquía.
Cuando descubre de qué modo está obrando la gracia de Dios, busca a Saulo (Pablo)
y lo lleva a Antioquía, para convertirlo en
parte de la creciente comunidad. Se quedan en Antioquía por un año.

Esta es una lección sobre la gracia
La gracia les abre los brazos a todos. No
es exclusiva; no es solo para los creyentes.
Aquí vemos el comienzo de la interpretación de la iglesia de que Dios envió a
su Hijo unigénito porque amaba a todos.

También aprendemos lo importante que
es, para los nuevos creyentes, crecer en
una comunidad que comprenda la gracia.

Enriquecimiento para el maestro
“Las labores de Pablo en Antioquía, en
unión con Bernabé, lo fortalecieron en su
convicción de que el Señor lo había llamado
a hacer una obra especial en el mundo gentil.
En ocasión de la conversión de Pablo, el Señor
había declarado que había de ser ministro
para los gentiles, para abrir ‘sus ojos, para que
se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la
potestad de Satanás a Dios; para que reciban,
por la fe que es en mí, remisión de pecados y
suerte entre los santiﬁcados’ (Hech. 26:18). El
ángel que le apareció a Ananías le había dicho
de Pablo: ‘Instrumento escogido me es éste,
para que lleve mi nombre en presencia de los
gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel’
(Hech. 9:15). Y Pablo mismo, más tarde en su
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vida cristiana, mientras oraba en el Templo
de Jerusalén, había sido visitado por un ángel del cielo, que le ordenó: ‘Ve, porque yo te
tengo que enviar lejos a los gentiles’ (Hech.
22:21).
“Así el Señor había mandado a Pablo
que entrase en el vasto campo misionero
del mundo gentil. A ﬁn de prepararlo para

esta extensa y difícil tarea, Dios lo había
atraído en estrecha comunión consigo y
había abierto, ante su arrobada visión, las
bellezas y glorias del cielo” (Los hechos de
los apóstoles, p. 129).

Decoración del aula
Ver las sugerencias de la lección Nº 6.

Vista general del programa
Sección de la lección

Minutos

Actividades

Bienvenida

En proceso.

Actividades de preparación

Hasta 10 minutos

Oración y alabanza

Hasta 10 minutos

2

Lección bíblica

Hasta 20 minutos

3
4

Aplicando la lección

Hasta 15 minutos

Compartiendo la lección

Hasta 15 minutos

1


Salude a los niños al llegar y
escuche sus inquietudes.
A. Tienen ojos
B. Guardar un secreto
Confraternización
Momentos de alabanza
Misiones
Ofrendas
Oración
Vivenciando la historia
Versículo para memorizar
Estudio de la Biblia
A. ¿Qué es un cristiano?
B. Todos incluidos
Señaladores mundiales

Bienvenida
Dé la bienvenida a los niños cuando
lleguen. Pregúnteles cómo les fue durante
la semana, por qué motivos están contentos o preocupados. Anímelos a compartir

1

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

A. Tienen ojos
Observe a los niños y pida a los que
usan un color determinado, o que tengan
56

cualquier experiencia que tenga que ver
con el estudio de la lección de la última
semana. Comiencen con la actividad de
preparación que usted haya elegido.
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determinada caracterísMateriales
tica, que se pongan de
pie. Comience con algo • Autoadhesivo
o regalo
muy especíﬁco. Por
ejemplo: Todos los que pequeño para
cada niño.
tengan ropa roja (o
los que sean zurdos, o los que sus nom-

bres comiencen con B, etc.), por favor
pónganse de pie. Entrégueles un sticker y
pídales que se queden parados. Continúe
con cosas más generales, y ﬁnalmente con
lo obvio: Todos los que tengan ojos, por
favor pónganse de pie. Asegúrese que todos tengan un sticker.

Análisis
¿Me olvidé de alguien? ¿Hay alguno
sentado todavía? ¿Alguno tenía miedo
de no ser incluido? ¿Por qué? La gracia
de Dios es así. Él ama a cada uno. Nadie
queda excluido. Nuestro mensaje para
hoy es:

La gracia de Dios incluye a todos.
Díganlo conmigo.

B. Guardar un secreto
Forme dos grupos iguales. Envíe al
grupo 1 afuera con un maestro. Dígales
que el grupo 2 tiene un secreto. Su tarea es
descubrir el secreto haciéndoles preguntas. Cuéntele un secreto al grupo 2, pero

2

dígales que no lo pueden compartir con
el grupo 1, no importa lo que ellos hagan.
Permita que los dos grupos se mezclen durante dos o tres minutos.

Análisis
Pregúntele al grupo 1: ¿Cómo se sintieron al saber que el grupo 2 tenía
un secreto que no quería compartir?
(Celosos, no especiales, frustrados, era
injusto.) Pregúntele al grupo 2: ¿Cómo
se sintieron cuando les conté un secreto? (Especiales, mejores que los demás.)
¿Cómo se sintieron cuando no compartían el secreto? (Miserables, poderosos,
mal, bien.) Después del Pentecostés,
los discípulos se concentraron en hablarles de Jesús a los judíos. Pero Dios
quería que todos conocieran su gracia.
Cuando Bernabé y Pablo trabajaron en
Antioquía, comenzaron a comprender
esto. Nuestro mensaje para hoy nos dice
lo que aprendimos:

La gracia de Dios incluye a todos.
Díganlo conmigo.

Lección bíblica: Vivenciando la historia
techo de una casa.

Vivenciando la historia
Materiales
• Vestimenta de
tiempos bíblicos
para un hombre
adulto, hombre
adulto.

Personaje: Invite a un hombre
a vestirse de Bernabé y a relatar la
historia. Mientras él habla, pida a
los niños que hagan los siguientes
ademanes:
Palabras:

Bernabé o Pablo
Creyentes

Antioquía

Acciones:
Manos arriba.
Juntar el pulgar y
las puntas de los
dedos, para hacer
una “boca”.
Abran y ciérrenla
como si estuviesen
“hablando”.
Juntar las puntas de
los dedos como el

Historia
Mi nombres es Bernabé. Soy creyente
de Cristo, una de las personas llamadas
cristianas. Han ocurrido muchas cosas desde que Jesús regresó al cielo y el Espíritu
Santo vino en Pentecostés. Cada día hay
personas nuevas que aceptan las buenas
noticias de Jesús. Pero muchos creyentes
nuevos se mudan de Jerusalén. Se está
volviendo peligroso que los creyentes se
queden aquí. Quizás ustedes hayan oído
hablar de Saulo y de otros líderes judíos
que encarcelan a las personas, las azotan y
a veces las matan.
Cuando los creyentes se van, están tan
llenos del gozo de conocer a Jesús que
no pueden dejar de hablar de Jesús a los
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Oración y alabanza
Confraternización
Comente las alegrías y las tristezas de los
niños según le contaron cuando usted los
recibió, siempre y cuando sea conveniente.
Dé tiempo para compartir experiencias relativas al estudio de la lección de la última semana. Recuerde los cumpleaños, los eventos
especiales o los logros alcanzados. Dé una
cordial bienvenida a las visitas y preséntelas
a la clase.

Momentos de alabanza

Diga: Una forma de comunicarles

demás. La noticia de la vida, la muerte y
la resurrección de Jesús se está divulgando por todos lados. Decididamente, no es
lo que nuestros perseguidores tenían en
mente. Ellos no quieren que hablemos de
Jesús a los demás.
Algunos nuevos creyentes se mudaron aquí, a Antioquía. Aquí hay una gran
comunidad judía, y también hay muchos
gentiles que viven en este lugar. Antioquía
es una ciudad importante. Es una ciudad
muy hermosa, pero también muy perversa, dedicada a los dioses paganos de los
griegos.
Cuando los creyentes se mudaron
aquí, a Antioquía, comenzaron a hablar a
sus nuevos vecinos acerca del maravilloso
evangelio. Les contaban a todos: judíos y
gentiles (personas que no son judías). Esto

era algo diferente. El Señor los bendijo, y
muchos gentiles se han unido a los creyentes.
La noticia acerca de estos nuevos
conversos llegó hasta los apóstoles y los
demás creyentes de Jerusalén. Algunos
líderes de la iglesia estaban preocupados. No estaban muy seguros de que
Dios quisiera que todos escucharan las
buenas nuevas. Después de todo, los judíos son el pueblo escogido de Dios. Así
que, los líderes me pidieron que viajara
a Antioquía y averiguara lo que estaba
ocurriendo.
Cuando llegué, vi que los creyentes
aquí han sido verdaderamente bendecidos
por el Señor. Realmente comprenden la
gracia de Dios. Estoy muy contento. Estoy
alentando a los creyentes a aferrarse del

Misiones
Comparta el relato del informe misionero trimestral (Misión) para niños.
Enfatice que la gracia de Dios está disponible para todos en todo el mundo.

Ofrendas
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Oración
Haga que cada uno encuentre un
espacio en la sala para estirar los brazos. Acérquese al alumno que tenga
más cerca y toque suavemente sus
dedos estirados. Diga: La gracia de
Dios me incluye, y te incluye a ti.
¿A quién más incluye? Camine con
el alumno que tocó, para que puedan
tocar junto a alguien más. Repita hasta
que cada uno toque a alguien. Diga:
La gracia de Dios incluye a todos.
Ore para que los niños alcancen a
los demás y para que les hablen de la
gracia de Dios.

Seleccione cantos apropiados para
el tema. Pueden alabar a Dios o utilizar
cantos para el aprendizaje en cualquier
momento de la clase.
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la gracia de Dios a
Materiales
los demás es mos• Objeto sencillo
trar que nos prepara recoger
ocupamos por ellos.
la ofrenda
Nuestras ofrendas
relacionado
mantienen muchos
con el campo
hospitales, escuelas
del énfasis
y otras instituciones
misionero.
que marcan la diferencia en la vida de
las personas y muestran que nos preocupamos.
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Señor y a disfrutarlo. Y a que continúen
hablando a los demás acerca de Jesús.
Como resultado, muchas personas más se
están convirtiendo en seguidoras de Jesús.
Rápidamente me di cuenta de que necesitaba ayuda. Pensé en Saulo y en cómo
había cambiado después de encontrarse
con Jesús en camino a Damasco. Incluso
tenía un nombre nuevo. Ahora se llamaba
Pablo. Me llevó algún tiempo encontrarlo.
Viajé a la ciudad de Tarso, donde nació
Pablo. Cuando encontré a Pablo allí, estaba enseñando a otros acerca de Jesús.
Pablo estuvo dispuesto a regresar conmigo
a Antioquía, y comenzamos a trabajar
juntos para difundir las buenas nuevas.
Ahora ya hace casi un año que estamos
aquí. Y muchas personas, tanto judías
como gentiles, han aceptado a Jesús como
el Señor.
Tenemos un nombre nuevo. Como todos los creyentes hablan de Cristo, nos
llaman cristianos. Escuché rumores de que
el nombre se está extendiendo a otros lugares también. Creo que es un buen nombre. Les dice a todos en quién creemos.
Estoy feliz de que Pablo y yo nos hayamos
hecho amigos. Y estoy feliz de que estemos
enseñando a los gentiles las buenas nuevas
de Cristo. ¿Y ustedes? ¿Hablan a los demás
acerca de él?

tuitamente para todos. Y eso es lo que
dice nuestro mensaje. Repítanlo conmigo.

Análisis

Estudio de la Biblia

¿Por qué los creyentes comenzaron a
irse de Jerusalén? (Estaban siendo perseguidos.)
¿Qué tenían de especial los creyentes
que se mudaron a Antioquía? (Hablaban
a todos acerca de Jesús. No les hablaban
solo a los judíos, sino también a los gentiles.)
¿Por qué Bernabé le pidió a Pablo
que fuese a Antioquía? (Había tantas personas que querían aprender de Jesús que
Bernabé necesitaba ayuda para ponerse en
contacto con ellas.)
¿Cómo fueron llamados los creyentes
por primera vez en Antioquía?
Pablo y Bernabé descubrieron que
la gracia de Dios está disponible gra-

La gracia de Dios incluye a todos.
Versículo para memorizar
Utilice los ademanes a ﬁn de enseñar el
versículo para memorizar. Repítalo tantas
veces como sea necesario.
“Ahora entiendo que
de veras Dios
Señalar hacia arriba.
no hace diferencia
Negar con la
cabeza.
entre una persona
y otra
Señalar como si
estuviese
eligiendo a alguien.
sino que en
cualquier nación
Extender los brazos
ampliamente.
acepta a los que
lo reverencian
Juntar las manos
inclinando la cabeza.
y hacen lo bueno
Formar un corazón
con los dedos índice
y pulgar de las dos
manos.
Hechos 10:34, 35
Palmas juntas,
luego abiertas.
Al comienzo, los
apóstoles difundieron
Materiales
el evangelio solo a los
• Biblias.
otros judíos. Leamos
Mateo 28:16 al 20 para
descubrir lo que Jesús les dijo que hicieran. (Que hablen a todos del evangelio.)
Ahora, leamos Hechos 8:1. ¿Qué cosa
ocurrió que hizo que los nuevos creyentes decidieran irse de Jerusalén? (La
iglesia era perseguida.)
¿Por qué a los primeros creyentes
se les hacía tan difícil comprender que
tenían que compartir las buenas nuevas
con los gentiles? Leamos Hechos 10:28
para descubrir lo que Pedro dijo cuando
fue a visitar a un gentil. (Los judíos deMANUAL
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cían que ellos serían inmundos si entraban
en la casa de un gentil.)
¿Qué aprendió Pedro después de haber
ido a ver a Cornelio, un gentil? Busquemos
Hechos 10:34 y 35. ¿Qué aprendieron acerca de Dios? (Dios acepta a todos.)
Ahora, leamos Hechos 9:15. ¿Qué
le dijo Jesús a Ananías sobre Saulo?
(Que Saulo era el instrumento escogido de
Dios.) ¿Qué signiﬁca eso?

solo para los judíos? (No. Eran para todos.) ¿Qué nos dice esto acerca de la
gracia hoy? (Que está disponible para todos. Nadie queda excluido.)
Dios quiere que todos experimenten su gracia. Al igual que Saulo, que
se convirtió en Pablo, nosotros somos
canales de la gracia cuando mostramos
el amor de Dios a los que nos rodean.
Repitamos juntos nuestro mensaje:

Análisis

La gracia de Dios incluye a todos.

Las buenas nuevas de Jesús ¿eran

3

Aplicando la lección
A. ¿Qué es un cristiano?

Materiales
• Pizarrón/
pizarra, tiza/
marcador.

Los seguidores de Jesús fueron
llamados cristianos por primera vez
en Antioquía. Busquemos la palabra
cristiano y vemos cuántas palabras
podemos encontrar que describan
lo que signiﬁca serlo.
Escriba la palabra CRISTIANO en forma vertical y en mayúscula en el pizarrón.
Dé algunos ejemplos a los niños, que pueden ser palabras o frases, como:
C - canta alabanzas a Dios; cuida a los
que están enfermos
R - respeta a los demás
I - imparte la Palabra de Dios
Inventen tantas alternativas como les
sea posible para cada letra.
Divida a los niños en grupos pequeños.
Designe una o más letras para cada grupo
y pídales que analicen de qué modo pueden poner en práctica estas cosas en su
vida. Conceda tiempo para que cada grupo exponga sus conclusiones al resto de la
clase.

Análisis
A veces es fácil vivir la vida cristiana, pero a veces se nos hace difícil.
Dios siempre está allí para ayudarnos,
y su gracia nos abarca a todos, todo el
tiempo.
¿Qué sucede cuando tratamos de
vivir una vida cristiana? (Los demás lo
60

MANUAL

DE

PRIMARIOS

JULIO - SEPTIEMBRE

notan.) Otros alcanzan a ver la gracia de
Dios, y quieren saber más. Repitamos el
mensaje para hoy:

La gracia de Dios incluye a todos.
B. Todos incluidos
La gracia de Dios
incluye a todos. Yo voy Materiales
a arrojarle la pelota a
• Pelota.
alguien y voy a decir
la palabra “familia”.
Mencionen a una persona de su familia
que esté incluida en la gracia de Dios.
Luego arrójenle la pelota a otro. Ese
compañero menciona a alguien de su familia y se la arroja a otro.
No se la pueden tirar a alguien que
ya la tuvo. Cuando todos la hayan atrapado una vez, me la vuelven a arrojar
a mí. Comience el proceso nuevamente
usando amigos, grupos de la sociedad
como los que están en prisión, los ricos,
los funcionarios del gobierno local, países,
etc.

Análisis
Saulo enviaba a las personas a la tortura y a la muerte; sin embargo, Dios lo
utilizó como mensajero. ¿Qué les dice
esto acerca de la gracia de Dios? (Que
está disponible para todos.)

¿Alguien está excluido de la gracia de ama y quiere que conozcan su gracia.)
Dios? ¿De qué modo esto nos afecta a noRepitamos el mensaje de hoy:
sotros cuando nos relacionamos con personas que no nos gustan o que nos tratan
La gracia de Dios incluye a todos.
mal? (Debiéramos tratarlas bien. Dios las

4

Compartiendo la lección

Materiales
• Copias
del globo
(ver modelo)
sección
cartulina, y
“Patrones
tijeras,
modelos”),
marcadores/
cartulina,
crayones.
tijeras,
marcadores/
crayones.

Señaladores mundiales
Con anticipación, copie el globo
en cartulina, una copia o más para
cada niño. Haga que los niños lo
recorten; luego, corte una rendija en
el medio, para que el globo pueda
ser colocado en la esquina de una
página y pueda ser usado como señalador.
En el reverso de cada globo,
pídales que escriban: LA GRACIA
DE DIOS INCLUYE A TODOS.
Explíqueles que a usted le gustaría
que lo ayuden a repartir los señaladores
a la salida de la iglesia hoy. Disponga el

lugar en el que estarán los niños.

Análisis
Entregarles nuestros señaladores a
los demás es una forma de decir a las
personas que Dios las ama y que su gracia abarca a todos.
¿Hay otra forma mejor? Sí, seguir el
plan de Dios en nuestra vida. Cuando
seguimos a Jesús, los demás ven la gracia de Dios que obra en nuestra vida.
Repitamos nuestro mensaje:

La gracia de Dios incluye a todos.

Cierre
Haga que los niños se pongan de pie tomados de la mano, para formar un círculo.
Oren pidiéndole a Dios que bendiga a cada uno al compartir su amor e invitar a otros
a ser parte de su círculo de amor.

Patrones y modelos
Lección 8
Señaladores mundiales
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