JESÚS REGRESA AL CIELO (B.4.1.12)
REFERENCIA BÍBLICA:

Mateo 28:16-20, Hechos 1:9

VERSÍCULO CLAVE:

"Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días, hasta
el fin del mundo" (Mateo 28:20b, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Jesús quiere que cuente su historia a otros.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Demostrar los símbolos para cada lección del trimestre.
2. Comentar diferentes maneras de compartir la historia
de Jesús con sus amigos.
3. Explicar cómo Jesús volvió a su hogar en el cielo y qué
dijeron los ángeles.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Nada nos da más confianza que el hecho de saber que Jesucristo, el mismo Jesús que
estuvo aquí, que hizo milagros, que nos enseñó tantas verdades, que murió y luego
resucitó, está con nosotros todos los días de nuestra vida (aunque no lo veamos). Y
con tal confianza es más fácil obedecer y cumplir la comisión que el mismo Jesús nos
dio a nosotros sus discípulos: Hablar de Él con nuestros amigos. Por medio de la
lección de hoy los niños sentirán más seguridad y confianza para hablar sobre Jesús a
otros.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Manualidad (vea las instrucciones)

• hojas individuales, crayones, tijeras,
pegamento

10 minutos

Repaso (vea las instrucciones)

• hoja grande, hilo o lana

10 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• Biblia, dibujo

10 minutos

Actividad (vea las instrucciones)

• tarjetas

10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• hojas, crayones, lápices

10 minutos

Canción, oración y refrigerio (vea las
instrucciones)

•

5 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• rollos

5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.4.1.12)
AMBIENTACIÓN: Hoy puede decorar el aula con nubes colgadas del cielo raso. El
"madero" con todos los símbolos de las semanas, todavía debe estar en el centro del
aula.
MANUALIDAD: El símbolo hoy es una nube. Los niños harán una y escribirán el
versículo atrás. Hábleles del significado del versículo y luego deben empezar a
memorizarlo.
REPASO: Para hacer un repaso de todo lo estudiado durante el trimestre, sería bueno
que planifique algún juego que haga esta actividad entretenida y dinámica para
lograr la participación de todos los niños. Podría hacer competencia de preguntas
entre equipos de niñas y niños. Esta sería una excelente idea, para esto deberá
planificar con tiempo preguntas relacionadas con todas las historias estudiadas hasta
aquí. De otra forma use su creatividad e imaginación para planificar algo llamativo y
entretenido para ellos.
HISTORIA: Es la penúltima semana del trimestre y hoy el discípulo será Simón. Él
puede contar lo que pasó detalladamente, poniendo énfasis en los sentimientos de los
discípulos cuando:
1. Jesús les dio la comisión de ir a todo el mundo y compartir lo que
habían visto.
2. Jesús les dijo que podían hacer milagros en su nombre.
3. Jesús desapareció.
4. Los ángeles aparecieron y hablaron a los discípulos.
Simón también debe ayudar a los niños a saber que Jesús hizo la promesa de
estar con sus discípulos pero no solamente a los discípulos de la Biblia. La promesa
también es para los niños que han puesto su fe en Jesús. Jesús está con nosotros ¡a
toda hora!
JUEGO: Para reforzar la historia, pueden jugar "Adiós". Antes debe indicarles las
diferentes maneras de decir "Adiós" (con un beso, con un abrazo, con la mano, con
una carta, etcétera). También hable de lo que sentimos cuando alguien se va lejos y
tenemos que decirle "Adiós". El juego consiste en que una pareja de cada equipo se
para al frente de la clase. (Si la clase es grande puede dividirla en 4 equipos, si es
pequeña en 2 equipos). Cuando estén listos para jugar, debe mostrarles 4 maneras de
expresar "Adiós" con señas. Luego usted (quien será el líder) contará hasta tres y la
pareja o equipo tiene que adivinar qué seña va a hacer usted. Cada miembro de la
pareja del equipo tiene que hacer una seña. Si uno de los dos hace la misma seña que
el líder, su equipo recibe un punto. Si los dos hacen la misma seña que el líder, el
equipo recibe 4 puntos. El equipo que tenga más puntos gana el juego (el premio
puede ser un dulce).
MANUALIDAD: Adjunto se encuentran dos posibilidades para manualidades.
Además, terminarán el rollo "Yo Soy" con un lazo de lana para amarrarlo.
EL PACTO CON DIOS
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MANUALIDAD 1 (B.4.1.12)
DESDE LA CRUZ HASTA EL CIELO
Materiales:

2 platos desechables
pegamento (goma)

tijeras
crayones

Elaboración: 1. Reproduzca el patrón de la cruz y el patrón del cielo.
2. Trace el patrón de la cruz en uno de los platos. Recorte la parte
interior de la cruz. Con crayones (rojo) coloree la parte atrás de
este plato.
3. Coloree el patrón del cielo (amarillo), recórtelo y péguelo en el
centro del otro plato.
4. Pegue los dos bordes (las frentes juntas) con pegamento. Haga que la
cruz quede encima del camino hacia el cielo.
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MANUALIDAD 2 (B.4.1.12)
LA VIDA DE JESÚS
Materiales: un sobre tamaño carta
crayones
cartulina (papel grueso)

tijeras
patrones

Elaboración: 1. Coloree las ilustraciones que se encuentran en la página siguiente.
2. Recorte las tres tiras y péguelas en cartulina.
3. Haga un hueco en el centro de la carátula del sobre y en los dos
extremos también (vea la ilustración). Cuente las historias de
Jesús mientras pasa las ilustraciones por la "ventana" del
sobre.
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ILUSTRACIONES PARA LA MANUALIDAD
(B.4.1.12)
LA VIDA DE JESÚS
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MANUALIDAD 3 (B.4.1.12)
CALENDARIO DE LA SEMANA SANTA
Materiales: papel (15 x 62 cm.)
cartulina (papel grueso) (8 x 30 cm.)
marcadores (azul y rojo)
pegamento (goma)
Elaboración: 1. Doble el papel como un acordeón en 8 partes (cada parte de 7 cm. de
ancho)
2. Ponga un título en cada parte (vea la ilustración). Utilice color rojo
para el Domingo de Ramos, Viernes Santo y Domingo de la
Resurrección.
3. Haga un dibujo representativo en cada sección del papel, de todos
los eventos de la Semana Mayor.
4. Doble la cartulina por la mitad. Pegue la parte titulada "Domingo de
Ramos" en la mitad abajo de la cartulina (vea la ilustración).
Doble de nuevo el calendario para que todo quede dentro de la
cartulina. Escriba SEMANA SANTA afuera.
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ILUSTRACIÓN (B.4.1.12)

EL PACTO CON DIOS

93

(B.4.1.12)

ACTIVIDAD DE REPASO (B.4.1.12)
Materiales:

pliego de cartulina
sujetapapeles o cinta pegante
lana (estambre)

Elaboración: 1. En un pliego de cartulina escriba al lado izquierdo los nombres de
las 12 lecciones.
2. Al lado derecho escriba (en orden diferente) los símbolos que
utilizaron en cada lección.
3. Sujete en cada uno de los nombres de las lecciones un hilo de
estambre suficientemente largo hasta que llegue al símbolo
de la lección. Use cinta adhesiva o sujetapapeles.
4. Deje que los niños pongan (con cinta adhesiva) el hilo de estambre
de cada lección en el símbolo de esa lección.
PARÁBOLA DE LOS OBREROS
MALVADOS

COPA

LA ENTRADA TRIUNFAL

MONEDA

JESÚS EN EL TEMPLO

PALMA

LA OFRENDA DE LA VIUDA

UVAS

LA ÚLTIMA CENA

MANOS ORANDO

EN EL JARDÍN

LÁTIGO

EL JUICIO

CRUZ

LA CRUCIFIXIÓN

NUBES

LA RESURRECCIÓN

CORONA DE ESPINAS

CAMINO A EMAÚS

PEZ

JESÚS CON LOS DISCÍPULOS

HUELLAS

LA ASCENCIÓN

TUMBA VACIA
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