Agua Viva / Living Water

Noé construye el Arca
Día Uno
4o a 6o Año
TEMA:
CITA BÍBLICA:
TEXTO PARA MEMORIZAR:

Objetivo

Preparación

Material

Dios usa el agua para enseñarnos cómo ser obedientes
Génesis 6:11-22; 7:1-23

Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Génesis
6:22 (NVI)

Que los niños conozcan a un Dios de amor y misericordia, quien no quiere
castigarnos, porque nos ama, pero también a un Dios justo, que debe
castigar el pecado.
• Ore por si mismo para que Dios le dé sabiduría, entendimiento y las
palabras adecuadas al preparar y dar la clase, también por los niños
que estarán en su clase para que el Espíritu Santo obre en sus
corazones.
• Se le invita a leer Génesis 6:9-22, 7:1-24, 8:1:22 y 9:8-16, lo
anterior es con la finalidad de que pueda tener una mejor
perspectiva de lo acontecido, del antes y después, del diluvio, de la
misericordia de Dios y de cuanto aborrece el pecado, así como del
pacto de Dios no solo con Noé, sino que también con todos
nosotros.
• Lea y estudie su clase que se encuentra en Génesis 6:9-22, 7:1, 4,
5, 10, 17, 18 y 23.
• Lea el trasfondo Bíblico y cultural.
• Al dar la clase no olvide llevar su Biblia para que el niño sepa y
entienda que lo que va a aprender es la palabra de Dios.
• Estudie bien su clase, y practique para medir el tiempo de clase.
• Ayudas visuales o franelógrafo de la lección Bíblica.
• Ilustraciones de grandes barcos o buques de la actualidad, así
como una bonita ilustración del arca.
• Ilustraciones de animales de la tierra, que se arrastran y aves.
• Hojas blancas, lápices y bolígrafos.
• Una copia de la hoja que encuentra al final de lección (opcional).

Trasfondo Bíblico y cultural.
Primeramente piense y considere lo siguiente: estamos hablando del primer libro de la Biblia,
estamos hablando de Génesis que significa “origen” o “comienzo”, es el libro en el que se relata el
comienzo de todo, el Génesis proclama un Dios único y eterno, creador de todo cuanto existe. Este
libro establece desde el principio la relación de Dios con el hombre creado por Él, a quien confía el
dominio del mundo y para quien quiere el bien y la felicidad a cambio de obediencia y fidelidad.
También relata el origen del pecado y el sufrimiento del hombre cuando éste prefiere su propia
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voluntad a la voluntad de Dios. Narra además como, ante la rebelión y el pecado del hombre, Dios
comienza a actuar en la historia con el propósito de redimirle.
Lo que usted descubrirá al leer los Capítulos 6:9-11, 7 y 8 de Génesis, es que la tierra ya no
era el paraíso perfecto que Dios había planeado. Pronto la humanidad se había olvidado de Dios, y en
ellos sólo había maldad y toda la intención que había en ellos, era sólo hacer el mal, sin embargo,
había un hombre cuyo nombre en hebreo significa “descanso”, y este es Noé, quien entre toda la
maldad del mundo, él y su familia nunca dejaron de adorar a Dios, la palabra dice que Noé era varón
justo, era perfecto en sus generaciones, y siempre vivió de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando la
Biblia refiere que Noé era perfecto en sus generaciones, no sólo habla de su descendencia (Sem,
Cam y Jafet), hay que tener en cuenta a su ascendencia, es decir, el padre de Noé –Lamec, el abuelo
de Noé –Matusalén, el bisabuelo de Noé –Enoc, y de Enoc la Biblia dice en Génesis 5:24, “Caminó,
pues, Enoc con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevo”, así mismo Noé es descendiente de Set
hijo de Adán, y Set al nacerle un hijo cuyo nombre es Enos. La Biblia dice que “entonces los hombres
comenzaron a invocar el nombre de Jehová”, Génesis 4:26.
Vemos como Dios es fiel y cumple sus promesas cuando le obedecemos, pero también castiga
el pecado, porque es un Dios Justo, y la historia de Noé es un claro ejemplo de ello.
Introducción
•

•
•
•

Dé la bienvenida al grupo, si hay un niño nuevo preséntelo al grupo, haga que los niños sientan
la alegría que usted tiene de estar con ellos nuevamente, y permita que los niños se sientan
felices de estar aprendiendo más acerca de Dios.
Mientras tanto reparta los gafetes a los niños y marque su asistencia en la lista de clase.
Haga una oración dando gracias por los niños que están en la clase y pida la dirección del
Espíritu Santo, para que se puedan lograr los objetivos de la lección.
Practiquen el versículo a memorizar que se encuentra en Génesis 6:22. “Noé hizo todo según
lo que Dios le había mandado”.

Estudiando el pasaje bíblico.
•
•

•
•
•
•
•

Pregunte a los chicos si saben como es un arca.
Muestre a los niños la figura de un arca y pregunte: ¿Cuántos animales creen que podrían
entrar en el arca, contado también a las aves.
(Algunos libros señalan que fueron aproximadamente 45,000 animales)
Diga lo siguiente “Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado”, pregunte a los niños si
ellos obedecen a sus padres o maestros en todo.
Y si hacen las cosas conforme se los pidieron sus padres, si hacen las cosas enojados o
alegres por estar obedeciendo.
Pregúnteles si han notado que sienten sus padres cuando desobedecemos. Tristeza o
felicidad.
Dígales que imaginen que Dios les pide que construyan un gran arca como la que les enseñó en
la ilustración. Pregúnteles si lo harían o dirían que es algo muy difícil y que no pueden hacerlo.
Pida a los niños que busquen en sus biblias las citas que se encuentran en Génesis 6:9-22,
7:1, 4, 5, 10, 17, 18 y 23, para que ellos sigan con la vista o bien que cada uno de ellos lea un
versículo.
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•

Antes de empezar con la historia Bíblica y mientras realiza las preguntas que anteceden,
entregue a cada niño una hoja blanca y lápices, dígales que la hoja la van a ocupar de forma
horizontal, así que deben anotar su nombre del inferior derecho de la hoja y en la parte
central superior anoten el título “El arca de Noe” y a continuación diga: veamos quien fue
Noé.

La Biblia narra la historia de un hombre llamado Noé, él no conocía ni siquiera una lancha, ni un
barco, y mucho menos un arca, ya que en el lugar en que vivía no se conocían las arcas o barcos, de
hecho aquel lugar era muy seco, sin embargo, Dios le dijo a Noé que hiciera un arca, ¿Será que Noé
obedeció a Dios e hizo el arca?, ¿Cuánto se habrá tardado Noé y su familia en hacer el arca?
La palabra de Dios dice que Noé era un hombre muy bueno, justo y perfecto en sus generaciones,
que Noé camino con Dios, que siempre obedecía a Dios. Entre los hombres de su tiempo, sólo él y su
familia vivían de acuerdo a la voluntad de Dios. La familia de Noé era su esposa, sus tres hijos de
nombres Sem, Cam y Jafet y las esposas de sus hijos. (Si esta ocupando el franelógrafo agregue las
figuras de estos personajes conforme los va mencionando).
En ese tiempo la tierra estaba llena de maldad y violencia, ya que toda la gente solo hacía y
pensaba cosas malas, al ver Dios que había tanta maldad Dios se entristeció y le dijo a Noé: “ He
decidido terminar con toda la gente, porque la tierra está llena de violencia y de maldad. Así que voy
a destruir a la tierra con toda la gente que hay en ella, construye un arca de madera de gofer; harás
aposentos en el arca, y la calafatearás (cubrir o tapar las rendijas que hay entre la madera) con brea
por dentro y por fuera (la brea es un líquido negro, pegajoso, que se obtiene del petróleo). Y de esta
manera la harás: de trescientos codos (los codos se miden del codo a la punta de los dedos, esto
equivale a 45 centímetros) la longitud del arca, de cincuenta codos su anchura, y de treinta codos su
altura. Una Ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba; y
pondrás la puerta del arca a su lado; y le harás piso bajo, segundo y tercero. (Diga a los chicos que
U

tomen su hojas y lápices y que usted leerá de la Biblia las instrucciones que Noé recibió para hacer
el arca, y ellos mientras usted lee ellos tratan de dibujar el arca siguiendo las instrucciones,
explique cual es la longitud y la anchura, ya que ellos también deben escribir las medidas en la hoja
de acuerdo a la ubicación, como si ellos estuvieran haciendo el proyecto a escala para luego hacer el
arca del tamaño que indica su dibujo. Solo leerá dos veces las instrucciones, cuando usted termine
de leer por segunda vez las instrucciones dé solo tres minutos para que ellos terminen y pida a
alguno de ellos que levante las hojas, ellos desde el principio debieron escribir su nombre y título
donde se les indico, si no lo hicieron, ya no pueden escribirlo, ya que ese tiempo ya pasó, ya que tenga
todas las hojas, continué con la lección, si está usando el franelógrafo pegue el arca en él) .
U

Como podemos ver Dios le dio a Noé las medidas exactas que iba a tener el arca y el nombre del
material que iba a utilizar para hacerlo, y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado, y
Dios también le dijo voy a enviar un diluvio, (un diluvio es una lluvia abundante), este diluvio inundará
toda la tierra y destruirá a todos los seres vivientes bajo el cielo, todo lo que existe en la tierra
morirá, Dios estaba muy triste porque la gente había preferido hacer el mal y no la voluntad de Dios,
y por ello decidió acabar con la maldad, decidió acabar con todo, excepto con Noé y su familia
quienes vivían de acuerdo a la voluntad de Dios, por eso Dios hizo un pacto con Noé, un pacto es un
acuerdo entre dos partes, en este caso era un pacto entre Dios y Noé, Dios le dijo a Noé: “ en el
arca entraran tú, tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos”, “también llevarás al arca un macho
y una hembra de todos los animales del mundo, para que queden con vida igual que tu”, entrarán en el
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arca dos animales de cada clase, es decir, macho y hembra: aves, animales domésticos, bestias y los
que se arrastran por el suelo, ( puede pedir a los niños que les digan nombres de animales de la
U

especie que usted indica, aves, animales que se arrastran, bestias, con dos ejemplos de cada especie
es suficiente) , junta además toda clase de alimentos y guárdalos, para que tú y los animales tengan
U

que comer, y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado.

Pasaron muchos años para que Noé y su familia pudieran terminar el arca, y durante ese tiempo
la gente se burlaba de Noé y no creían que pudiera caer un diluvio como Noé les decía (1 Pedro 3:20),
porque su corazón estaba lleno de maldad, y no se arrepintieron de su pecado, (caso contrario con
Noé, porque él obedeció por fe, como podemos verlo en Hebreos 11:7,) y cuando Noé terminó el
arca, de acuerdo al pacto que había hecho Dios con Noé, le dijo que entrara al arca junto con su
familia, ya que él era el único que obedecía a Dios y hacía su voluntad, también le dijo que todos los
animales del mundo que había reunido debían entrar al arca, (agregue a los animales en el
franelógrafo) porque pasados siete días Dios iba a hacer llover durante cuarenta días y cuarenta
noches, porque así inundaría toda la tierra y borraría a todo ser viviente que existía en la tierra, y
Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado (agregue el arca cerrada y quite a Noé y
animales ), fue entonces que la lluvia empezó a caer, y el gran diluvio inundó toda la tierra y así
murió toda la gente que vivía en la tierra, las aves y los animales que no entraron al arca, porque la
gente no obedeció a Dios, lo único que tenían en su corazón era el deseo de hacer cosas malas, que no
le agradan a Dios, los únicos que sobrevivieron fueron Noé y todos los que estaban con él en el arca,
porque ellos obedecían a Dios, y vivían de acuerdo a la voluntad de Dios.
U

U

U

U

U

U

Comente a la clase que Dios tomó una decisión importante después de que Noé y su familia
salieron del arca. Dios prometió que nunca más habría un diluvio que exterminaría a todo ser viviente.
La señal de esta promesa es el arco iris que aparece en el cielo (Gen. 9:1-17)
Reflexionando sobre el pasaje bíblico.

Realice las siguientes preguntas a los niños para que ellos participen y reflexionen acerca del
tema y puedan comprender mejor la enseñanza que da el pasaje bíblico.
•
•
•

¿Qué fue lo que Dios le dijo a Noé que debía construir?
¿Conocía Noé las arcas?
¿Hizo Noé conforme a lo que Dios le mandó?

(Cuando los niños den sus respuestas enfatice que Noé obedeció a Dios en todo lo que
Dios le dijo, nunca se quejo, ni dijo no puedo, a pesar de su edad, de que era solo ocho
personas, de que no conocían las arcas)

•
•

¿El arca que Dios le dijo a Noé que hiciera era muy fácil de hacer?
¿Cuánto tiempo tardaron en construir el arca?

(Nuevamente enfatice que a pesar de lo difícil que era hacer el arca, Noé
obedeció a Dios, y Noé nos da un ejemplo de la paciencia y fe que
tuvo a Dios, por el tiempo y por construir un arca donde ni siquiera había
mar)
•
•

¿Por qué Dios escogió a Noé para que hiciera el arca?
¿Cuántas personas se salvaron en el diluvio? (deberá enfatizar la obediencia hacia

Dios de estas ocho personas, a pesar de tanta maldad que había a su alrededor, y de las
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•

•
•
•
•
•
•

burlas que recibían de la gente que no creía acerca del diluvio, estas ocho personas sólo se
preocupaban por hacer la voluntad de Dios).
¿Por qué Dios envió un diluvio a la tierra y no entró más gente al arca? (Dios nos ama
a todos y quiere que todos se salven, pero solamente se salvará aquel que haga la voluntad de
Dios, porque Dios es un Dios Justo que debe castigar el pecado y es por ello que Dios en ese
tiempo envió el diluvio para borrar a la gente que solo desobedecía y hacia cosas malas)
¿Cuántos de ustedes obedecen sin quejarse?

¿Cómo se siente mamá y papá cuando desobedecemos?
¿Cuándo obedecemos a papá y mamá, a quien más obedecemos? Cuando nosotros
obedecemos a nuestros padres, estamos obedeciendo a Dios.
¿Es muy difícil obedecer? Sí - no ¿Por qué?
¿En quien debemos confiar cuando debemos realizar una tarea que parece
difícil?
¿Cuánto tiempo debemos esperar para que Dios conteste nuestras oraciones?

(El tiempo que Dios considere oportuno, solo Dios sabe el momento indicado
para contestarnos y Dios sabe lo que es bueno para nosotros sus hijos).
•
•
•

•

¿Cuándo en el salón de clase la mayoría de los niños se comporta mal, nosotros
también debemos hacerlo o debemos dar ejemplo, y obedecer como lo hizo Noé?
¿Si nuestros padres nos aman, porque nos castigan y llaman la atención cuando nos
portamos mal y desobedecemos?
¿Si Dios nos ama y es misericordioso, cuando pecamos qué es lo que Dios hace?

(Porque nos ama, así como nuestros padres también nos aman, es por ello que nos castigan y
llaman la atención cuando desobedecemos, nos portamos mal, porque el camino del pecado,
sólo nos traen problemas, tristezas y nos alejan de Dios, y no hay que olvidar que Dios es un
Dios justo que debe castigar el pecado)
Repita el versículo a memorizar con los niños que encuentra en Génesis 6:22.

Aplicando el pasaje Bíblico.
Actividad Opcional.
Entregue a los chicos una copia de la hoja que se encuentra al final de la lección, y en lugar de
lápices entrégueles bolígrafos, dígales que solo pueden tener su bolígrafo en mano y hoja en la
mesa con la parte escrita hacia abajo, que no pueden hablar con otros niños y tienen 5 minutos,
para contestarlo, y que por favor lean bien las instrucciones, a los que terminen de contestar la
hoja antes de los cinco minutos pida que la volteen hacia abajo nuevamente, que asienten el
bolígrafo en la mesa y esperen en silencio, mientras terminan sus compañeros.

•

Una vez que hayan pasado los cinco minutos, explique lo siguiente:
Noé era un hombre que amaba a Dios, vivía de acuerdo a la voluntad de Dios y hacia las cosas
exactamente como Dios le decía, seguía todas las instrucciones de Dios sin cambiar nada, Noé
aprendió con la ayuda de Dios a tener paciencia, porque confiaba en que Dios siempre iba a estar con
él, ayudándolo, no importa cuanto tiempo le llevaría hacer lo que Dios le decía, porque confiaba en
Dios.
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A algunos de nosotros se nos hace difícil seguir instrucciones o las reglas, pero si seguimos
las instrucciones con tranquilidad, podremos aprender y todo será más fácil, a veces no queremos
obedecer porque estamos jugando o haciendo algo que no queremos dejar de hacer, sin embargo,
cuando amamos a nuestros padres y a Dios, y aprendemos a escuchar y prestar atención cuando nos
dicen las cosas, no se nos hará difícil obedecer. A veces nos enojamos porque nos llaman la atención
cuando hacemos algo que está mal, pero si nuestros padres lo hacen es porque nos aman, y quieren lo
mejor para nosotros, por ello en lugar de molestarnos debemos estar alegres por el amor de
nuestros padres, y cuando obedecer se te haga difícil solo debes orar a Dios para que Él te ayude a
obedecer y Dios estará siempre contigo y te cuidará como lo hizo con Noé, porque Noé hizo todo
según lo que Dios le había mandado y nosotros también podemos ser como Noé si solo hacemos
conforme Dios y nuestros padres nos mandan, pero cuando desobedecemos nuestros padres nos
castigan o llaman la atención. Ellos saben lo que es correcto y bueno para nosotros, así como Dios
también castiga el pecado y lo único que pide de nosotros es que lo amemos y que le obedezcamos.
•

Tome una de las hojas de los chicos y dígales, cuando hicimos el dibujo del arca parecía
difícil, pero solo era necesario escuchar bien las instrucciones y tener la voluntad para
hacerlo, y en esta hoja (la segunda que se les entregó), sólo era necesario leer las
instrucciones cuidadosamente para contestar correctamente, y para los que leyeron bien las
instrucciones se dieron cuenta de que lo único que debían hacer era anotar su nombre, la
fecha y escribir el texto al final, y no era necesario realizar todo lo demás.

Actividad opcional.
Entregue a los niños una hoja de papel bond de color, y dígales que van a hacer un barco de
origami. Tenga usted un barquito listo para enseñarle a los niños como debe quedar su barco, y tenga
usted una hoja, ya que los niños deben hacer el barco siguiéndola a usted en los dobleces, vaya
doblando despacio e indicando a los niños como hacer sus dobleces.
•

Conclusión
Así como en el tiempo de Noé parece que obedecer la voluntad de Dios es difícil, porque el
mundo está lleno de maldad y a cualquier lado o lugar a donde miremos hay maldad o cosas que a Dios
no le agradan, ahora no ha cambiado mucho, la Biblia dice en Mateo 7: 13 y 14,”… Entrad por la
puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos
son los que entran por ella; porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y
pocos son los que la hallan…”; para muchos les es más fácil hacer cosas malas y desobedecer, y
parece que ellos se divierten más que los que obedecemos, pero no es así, no te sientas mal porque
obedeces y tus amigos se burlan de ti, al principio tal vez te sientas solo o sola, sobre todo cuando
te preocupas de hacer la voluntad de Dios, al final tendrás la gran recompensa que solo los hijos de
Dios pueden recibir.
Así como lo hizo Noé, y no importa cuan difícil sea la tarea que se nos encomienda hacer,
cuando estamos obedeciendo a Dios, ten por seguro que Dios estará ahí para ayudarte y si sientes
que es difícil, pide a Dios en oración que te ayude.

Termine con una oración.
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Gracias, Señor porque me amas y me ayudas, gracias porque tengo a mis papás y gente que me
ama, te pido que me ayudes a obedecerlos, y a ser obediente a tu voluntad, así como lo hizo Noé,
en el nombre de Cristo Jesús. Amén
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Hoja de trabajo opcional.
Lee cuidadosamente todas las instrucciones y todas las preguntas antes de comenzar a trabajar.
No te vayas a equivocar en seguirlas; recuerda solo tienes cinco minutos.
1.- Escribe tu nombre completo: ___________________________________
2.- ¿Cuál es el nombre del personaje principal de la Historia? Escríbelo en grande
en la parte de atrás de la hoja
3.- ¿Cuantas personas se salvaron en el diluvio? ________________________
4.- ¿Será que el Ornitorrinco se salvo en el gran diluvio? Sí ____

No____

5.- ¿Por qué? _________________________________________________
6.- ¿Cuál crees que fue el último animal que entro al arca? ________________
7.- Escribe la fecha de hoy en el margen superior derecho de tu hoja.
8.- Haz un cuadrado perfecto en el margen central izquierdo de tu hoja.
9.- Dibuja una X dentro de tu cuadro, usando todo el espacio central del cuadro, a fin de que
quede el cuadro divido en cuatro o bien cuatro triángulos dentro del mismo.
10.- Escribe en la parte superior izquierda de tu hoja en letras mayúsculas “SOY EL MEJOR”.
11.- Ponte de pie y di en voz fuerte “ ya lo hice”, y siéntate rápidamente, para continuar,
recuerda sólo tienes cinco minutos para terminar.
12.-. Discretamente quítate el zapato o tenis del pie izquierdo y póntelo nuevamente.
13.- Escribe el texto que aprendiste hoy, y se encuentra en Génesis 6:22, escríbelo en el margen
central derecho de tu hoja
14.- Haz un círculo en la parte inferior izquierda de tu hoja.
15.- Dibuja un rombo en la parte inferior derecha de tu hoja.
16.- Contesta únicamente la pregunta uno, siete, trece y voltea tu hoja hacia abajo.
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Living Water / Agua Viva

Moisés Golpea la Roca
Día Dos
Grados 4-6
TEMA:

Dios usa agua para enseñarnos acerca de la confianza en el cuidado de
Dios.
CITA BÍBLICA:
Éxodo 17:1-7
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
[Dios] hizo que brotaran arroyos de la peña y que las aguas
fluyeran como ríos. Salmo 78:16 (NVI)
Objetivo
Preparación

Material

Introducción
•
•
•

El alumno conocerá la historia de Moisés, quien confió en el cuidado de Dios
hacia los israelitas
• Pida a Dios que le dé entendimiento y sabiduría para comprender
Su Palabra y ore por los niños que estarán en su clase.
• Siempre tenga la Biblia en sus manos, para que los alumnos sepan y
comprendan que lo que van a aprender viene de la Palabra de Dios.
• No olvide ensayar cómo relatará la historia, y practique la lección
entera para medir el tiempo. Luego, pida la ayuda y bendición de
Dios para el equipo de maestros y los alumnos.
• Pida la dirección del Espíritu Santo para poder cumplir el objetivo
de la lección, de tal manera que ésta sea una gran bendición para
los niños y toque los corazones de aquellos en necesidad.
• Copias del bosquejo de la lección de hoy con espacio para que los
participantes tomen notas.
• Copias del guión de la historia.
• Ayudas visuales relacionadas con la historia Bíblica.
• Siempre tenga papel, lápices o plumas a mano para compartir con el
grupo..

Dé la bienvenida al grupo y si hay un niño nuevo, preséntelo al grupo. Permita que los
niños se sientan felices y cómodos de estar aprendiendo acerca de Dios.
Entregue a los alumnos las etiquetas con sus nombres y pase la lista de asistencia.
Haga una oración agradeciendo por el día y pidiendo la dirección del Espíritu Santo
para enseñar esta lección de acuerdo con la voluntad de Dios.

Estudiando el pasaje bíblico

Lea el pasaje al grupo o pida a un alumno que lea Éxodo 17:1-7.
Elija a un niño mayor en la clase o pida a un asistente que lea una de las partes del siguiente guión:
“Entrevista Noticiosa con Miriam”. Pida a los alumnos que al estar escuchando traten de encontrar
las similitudes de la entrevista con el pasaje de la Biblia. La entrevista dará algo de trasfondo que
nos lleva hasta cuando Moisés golpea la roca, pero esto es importante.

Agua Viva: Moisés golpea la Roca

Grados 4-6: 1

“Entrevista Noticiosa con Miriam”
Entrevistador : Yo soy ______________________ del programa “En Vivo desde el Antiguo
Testamento”. Hemos estado siguiendo los viajes de Moisés por el desierto, quien es uno de los
hombres especiales de Dios. Moisés fue el responsable de hacer que Faraón liberara a los israelitas
de la esclavitud en Egipto. Pronto después de ser liberados, Moisés fue también el que Dios usó para
abrir el Mar Rojo, para salvarlos del ejército del faraón que había venido tras ellos. Desde ese
evento asombroso, Moisés ha estado guiando al pueblo de Dios a través del desierto hacia la tierra
prometida. Hoy, tendremos una entrevista exclusiva con Miriam, quién es la hermana de Aarón, otro
seguidor de Dios. (Miriam pasa al frente para ser entrevistada) ¡Buenas noches, Miriam!
U

U

Miriam : ¡Buenas noches, _________________! ¡Quiero decirte que me encanta tu programa!

U

U

Entrevistador : ¡Gracias Miriam! ¿Puedes contarnos un poco acerca de tu viaje por el desierto?

U

U

Miriam : ¡Oh sí, ____________! Ha sido un tiempo largo de estar caminando en el desierto y todos
estamos muy cansados. Hay calor en el día y frío en la noche. Al principio, pasamos muchos días sin
comida. Comenzamos a estar muy hambrientos. Muchas de las personas comenzaron a quejarse con
mi hermano Moisés. Decían, “¿Por qué nos trajo Dios en medio del desierto para morir? Cuando
éramos esclavos por lo menos teníamos comida”
U

U

Entrevistador : Estoy seguro que esto fue muy difícil para la gente. ¿Comenzó Moisés a estar
preocupado y cómo atendió todas estas quejas?
U

U

Miriam : ¡Oh, Moisés fue tan fiel a Dios! Nos decía que Dios nos había sacado de Egipto y que ahora
enviaría agua y comida. Muchos se burlaron de él y luego continuaron quejándose por tener hambre y
sed.

U

U

Entrevistador : ¿Y cómo consiguieron comida? Se que no hay ningún McDonald’s en medio del
desierto.
U

U

Miriam : Una noche enseguida de que Moisés nos dijo que Dios cuidaría de nosotros, una bandada de
pájaros entró a nuestro campamento. Muchas personas las capturaron y tuvimos las “carnes asadas”
más abundantes que jamás haya visto. Estuvieron deliciosas y la comida no se detuvo allí. A la
mañana siguiente cuando despertamos encontramos el maná en el suelo, que sabía como los bisquets
de la tía Bety. ¡Fue maravilloso!

U

U

Entrevistador : ¿Fue el único día que tuvieron comida?

U

U

Miriam : ¡Oh no! Moisés nos dijo que el maná vendría todos los días excepto el día de reposo y
exactamente así pasaba!

U

U

Entrevistador : ¡Qué maravilloso! ¡Se oye increíble! ¡Realmente Dios cuidó de ustedes! ¿Siempre
tuvieron suficiente agua para beber?

U

U
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Miriam : ¡Buena pregunta! Cuando llegamos a Refidim para acampar, nos dimos cuenta que no había
agua para beber…ni siquiera una gota. Y ya habían pasado muchos días desde que habíamos tenido
agua y la gente se estaba poniendo malhumorada por estar muy sedienta. Le dijeron a Moisés, ¡Por
qué nos sacaste de Egipto solo para dejarnos morir de sed en el desierto! Gritaban, “¡Sólo has
empeorado las cosas! Moisés comenzó a temer por su vida

U

U

Entrevistador : ¿Qué hizo, porque sé que no hay ningún policía en el desierto?

U

U

Miriam : Moisés compartió con mi otro hermano Aarón, que oraría a Dios y le preguntaría qué debía
hacer. Dios le dijo a Moisés que fuera a una roca especial y la golpeara con fuerza con su vara. ¿Han
escuchado alguna vez esto? Bien, eso fue exactamente lo que él hizo y comenzó a salir de la roca
agua pura y limpia. Los ancianos que vieron esto con sus propios ojos, regresaron y les contaron a
todos. Moisés nos dijo que Dios cuidaría de nosotros y que debíamos recordar que somos su pueblo
siempre.

U

U

Entrevistador : ¿Cómo le llamó Moisés a este lugar?

U

U

Miriam : Masah, que significa “Prueba”,y Meriba, que significa “disputa”.

U

U

Entrevistador : Miriam, esta es una historia asombrosa. Te quiero agradecer por compartir hoy con
nosotros parte de tu viaje increíble aquí en “En vivo desde el Antiguo Testamento”. Te deseo un buen
viaje hacia la tierra prometida. La próxima semana, tendremos el honor de hablar con Moisés en
persona. ¡Hasta entonces! ¡Qué Dios les bendiga en su viaje fiel!

U

U

Reflexionando en el pasaje bíblico
• ¿Qué similitudes escucharon entre la entrevista y el pasaje de la Escritura? (Quizá sea

necesario volver a leer el pasaje para refrescar la memoria)?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué preguntas tienen acerca de la historia?
Me pregunto cómo se sintieron los israelitas al poner su campamento en Refidim y descubrir
que no había agua.
¿Alguna vez has estado verdaderamente sediento? Si no pudieras conseguir algo para beber
¿cómo te comportarías?
¿Por qué sólo los ancianos pudieron observar cuando Moisés golpeó la roca?
Me pregunto qué estarían pensando los israelitas cuando dijeron: “¿Está Dios con nosotros o
no?”
¿Te ha ocurrido algo parecido a esta historia?
¿Te has preguntado alguna vez si en verdad le interesas a Dios?
¿Qué te ayuda a ver y a entender que Dios cuida de ti y de los demás?
¿Conoces a alguien que se ha preguntado, “¿en verdad Dios cuida de mí? ” ? ¿Qué estaba
pasando en su vida?

Aplicando el pasaje bíblico a nuestras vidas
Creando representaciones dramáticas contemporáneas
U

Divida a los niños en grupos de tres o cuatro y asigne a cada grupo un tema para hacer una
representación dramática : Alguien que esté muriendo de cáncer, alguien que es tan anciano que ni
sabe dónde está ni puede comer sin ayuda, alguien que ha estado en un huracán, alguien que perdió su
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casa o su trabajo, alguien que no tiene amigos, alguien que tienen una discapacidad (ciego, silla de
ruedas, sordo). Dependiendo del número de grupos, quizá sea necesario que dos grupos trabajen con
el mismo tema. Pida a los grupos que comiencen pensando sobre cómo Dios puede estar presente en
la situación. ¿Cómo quiere Dios que actuemos en tales situaciones? Déles 5 minutos para crear el
drama. Reúnalos de nuevo y compartan sus representaciones.
(Tomado de Bible Quest curriculum, Multi-Age, Fall 2004, Bible Quest Publishers)

Poemas del Agua

U

El agua era importante para los israelitas en el desierto. Es importante también para
nosotros hoy. Dibuje cuadros en papel o haga una lista y discuta cómo usamos el agua hoy en día.
Hablen acerca de cómo podemos cuidar el agua de nuestro mundo. Trabajen en grupos pequeños o en
un solo grupo para escribir un poema sobre el agua. Pueden usar sonidos que ustedes mismos
inventen. Por ejemplo, dar golpecitos con las yemas de los dedos sobre piso puede hacer un sonido
parecido al de las gotas de lluvia, mientras que un aguacero puede sonar como palmadas rápidas y
fuertes sobre las piernas. Quizá quieran escribir acerca del agua que los ancianos vieron salir de la
roca. (Tomado de Bible Quest curriculum, Multi-Age, Fall 2004, Bible Quest Publishers)
Conclusión
Necesitamos recordar siempre que Dios cuida de todos nosotros aún cuando estamos yendo
en nuestro propio viaje por el desierto. Invite a cada alumno a detenerse y pensar acerca de la
historia de Moisés y pídales que en silencio o audiblemente completen la frase: “Sé que Dios cuidó de
los israelitas cuando ___________________” Y sé que Dios cuida de mí cuando ____________.”

Termine con una oración. “Gracias Dios por amarnos a todos nosotros. Estamos agradecidos
porque cuidas de nosotros, aún cuando estés silencioso sabemos que estás cuidándonos. Te
agradecemos por toda la gente que has puesto en nuestras vidas para ayudarnos, enseñarnos,
cuidarnos, dirigirnos y amarnos. Ayúdanos a alcanzar a otros que no saben que tú cuidas de ellos y
que seamos tus manos y pies para proveer ese cuidado. Amén”.
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Agua Viva / Living Water

Jonás Es Tragado Por Un Pez
Día Tres
4º a 6º Año
TEMA:
CITA BÍBLICA:
TEXTO PARA MEMORIZAR:

Dios usa el agua para enseñarnos sobre arrepentimiento
Jonás 1:1-17 y 2:10 (opcional: Jonás 2:1-10)

"Se ha cumplido el tiempo --decía--. El reino de Dios está
cerca. ¡Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas!" Marcos 1:15
(NVI)

Objetivo

Preparación

Material

Que a través de esta historia, se pueda dar a conocer al alumno el
verdadero significado del arrepentimiento, y así poder recibir el perdón de
Dios y vivir con paz en el corazón.
• Prepare su corazón en oración pidiendo la dirección de nuestro
Señor, y que los nuevos alumnos que escucharán de la palabra de
Dios, puedan ser alcanzadas en este día.
• Los alumnos de esta clase son jovencitos más grandes en los cuales
se requiere control de grupo y tratar de captar su atención.
• Lea en varias ocasiones la lección para tener la seguridad delante
de los niños de lo que se está enseñando.
• En todas sus clases, haga hincapié que todo lo que se enseña fue y
es verdadero y que proviene de la palabra de Dios que es “La Biblia”
(siempre téngala a la mano).
• Ilustraciones acerca del mar y de los diferentes animales marinos
que existen en ella.
• Diferentes hojas de colores para ver qué niño puede formar un
gran pez
• Papel, tijeras, colores y pegamento

Introducción
• Dé nuevamente la bienvenida a todos los alumnos y la bienvenida a los que por primera vez
•
•

•

nos acompañan (háganlos sentirse a gusto y trate de integrarlos con los demás compañeros).
Haga una pequeña oración pidiendo la dirección del Dios para la clase del día de hoy.
Inicie la clase preguntando a todos qué saben acerca de los animales marinos y cuál de ellos
es el más grande que existe (enseñe las fotografías de los animales marinos que consiguió
para la clase).
Mencione que la historia bíblica de hoy se basará en una historia verídica acerca de un gran
pez, el cual se tragó a un hombre llamado Jonás.

Estudiando el pasaje bíblico
Jonás era un profeta que oyó la voz de Dios que le decía: “Ve a Nínive, la gran ciudad, y
háblale a toda la gente de mí, pues en ella existe gran maldad.” “No lo haré”, pensó Jonás, “no quiero
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hacerlo,” así es que Jonás trató de huir a toda prisa de la presencia de Dios, de manera que Dios no
lo pudiera ver. Poco después, llegó al puerto de Jope, vio una nave lista a zarpar a otra ciudad que no
era precisamente la de Nínive, así es que, subió a bordo de este barco y huyó. Pero ¿Quién se
puede esconder de la presencia de Dios si Él esta en todas partes? Dios sabe con exactitud todo lo
que hacemos, pensamos y decimos, así es que Jonás no podía esconderse de la presencia de Dios.
Poco tiempo después, inició una gran tormenta, y los vientos empezaron a soplar muy fuere, se
alzaron tremendas olas, altas como montañas que se rompían sobre el barco haciéndolo crujir. Todos
los marineros y la gente a bordo estaban muy asustados, pero Jonás dormía muy tranquilo en una
parte del barco, así es que el capitán lo despertó y le dijo que echarían suertes para ver quién tenía
que abandonar el barco. ¿A quién creen que le tocó? (espere respuestas), así es que Jonás fue
lanzado al mar, y esto sucedió porque Dios tenía un plan para Jonás. Poco después de esto ,
apareció un gran monstruo marino desde las profundidades, y éste se tragó a Jonás. Dice la Biblia
que tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre del gran pez, y de esta manera el Espíritu de
Dios tocó el corazón de Jonás para que se arrepintiese por no haber obedecido lo que Dios le
mandó hacer. Jonás sintió mucha tristeza en su corazón (esto es el verdadero arrepentimiento) y
elevó una oración de humildad y arrepentimiento a Dios y le prometió al Señor que nunca más
desobedecería sus mandatos, y que cualquier cosa la haría de corazón. Después de esta oración que
fue escuchada por Dios (porque Dios escucha a las personas que verdaderamente se arrepienten), el
gran pez vomitó a Jonás en la playa y al ver de nuevo el cielo, el sol, se arrodilló agradecido y adoró
a Dios. Jonás fue realmente perdonado y su reacción a esto fue de obediencia. Jonás tomó un barco
rumbo a Nínive y llegando allá predicó a toda esa gente acerca de Dios y de todas las maravillas que
hace en la vida de cada persona.
De esta manera, Dios nos ha enseñado en esta tarde que todas las cosas que nos manda
hacer en su palabra (muestre la Biblia), las debemos de obedecer, no porque nos vaya a tragar un
gran pez, sino porque le amamos a Él.
Reflexionando sobre el pasaje bíblico
• ¿Cuál sería tu reacción si Dios te mandara hablar de su palabra a tus amigos de la escuela o
vecindad? ¿Le dirías a Dios “no” como lo hizo Jonás?
• ¿Qué hizo Jonás cuando se arrepintió estando adentro del estomago del gran pez? ¿Lo
harías tú también?
La historia de Jonás nos ha dejado una gran enseñanza de arrepentimiento para nuestras vidas,
porque cuando hacemos algo que a Dios no le agrada, como Jonás lo hizo, nos suceden cosas en las
cuales podemos darnos cuenta que hicimos mal y que tenemos la oportunidad de arrepentirnos y
pedir perdón a Dios a través de una oración, y porque Dios nos ama, tenemos la seguridad del perdón.
Aplicando el pasaje bíblico a nuestra vida
Siempre que hagas algo que no está bien, acércate a Dios con arrepentimiento y pídele perdón
por lo que hiciste, y algo muy importante, NO VUELVAS A HACERLO, PORQUE ENTONCES
DEMOSTRARÍAS QUE NO TE HAS ARREPENTIDO DE CORAZON.
Actividad Opcional:

U

Reparta a cada uno de los alumnos una hoja de papel, tijeras, colores y pegamento. Haga un
concurso para ver qué niño puede crear un pez marino con el material que tiene.
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Conclusión
• Repase el texto bíblico aprendido el día de hoy.
• Siga motivando a los niños para que inviten algún amiguito(a) para escuchar las grandes

lecciones que Dios prepara para nosotros.
Haga una pequeña oración con sus alumnos e invítelos a que en silencio reflexionen acerca
de las cosas que han hecho mal y que este es el momento de acercarse a Dios y puedan recibir su
perdón.
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Living Water / Agua Viva

Jesús se encuentra con la Mujer Samaritana en el Pozo
Día Cuatro
4º -6º Año
TEMA:
Dios usa agua para enseñarnos acerca de recibir vida nueva.
CITA BÍBLICA:
Juan 4:5-30 y 39-42 (opcional: Juan 4:31-38)
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener

sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un
manantial del que brotará vida eterna. Juan 4:14 (NVI)

Objetivo
Preparación

Material

El alumno conocerá la historia de Jesús, quién se encontró con la mujer
samaritana en el pozo.
• Pida a Dios que le dé entendimiento y sabiduría para comprender
Su Palabra y ore por los niños que estarán en su clase.
• Siempre tenga la Biblia en sus manos, para que los alumnos sepan y
comprendan que los que van a aprender viene de la Palabra de Dios.
• No olvide ensayar cómo relatará la historia, y practique la lección
entera para medir el tiempo. Luego, pida la ayuda y bendición de
Dios para el equipo de maestros y los alumnos.
• Pida la dirección del Espíritu Santo para poder cumplir el objetivo
de la lección, de tal manera que ésta sea una gran bendición para
los niños y toque los corazones de aquellos en necesidad.
• Copias del bosquejo de la lección de hoy con espacio para que los
participantes tomen notas.
• Copias del guión de la historia.
• Ayudas visuales relacionadas con la historia Bíblica.
• Un recipiente con Agua
• Corazones de piedra o cristal, o mariposas de cristal (que pueden
adquirirse en las tiendas Meijer, Target or Michaels stores) o
puedes recortar corazones o mariposas en fomi.
• Tenga cada una de las palabras del versículo para memorizar
impresas en un papel individual (normal o papel construcción)
• Siempre tenga papel, lápices o plumas a mano para compartir con el
grupo.

Explicación y trasfondo bíblico:

Jesús escogió ir por Samaria y la ruta los llevó a un lugar histórico llamado “El pozo de
Jacob” (Este pozo existe aún hoy, y tiene la reputación de tener de 22 a 30 metros de profundidad
y que todavía tiene agua). Esto es notorio porque la mayoría de los judíos hubieran pasado Samaria
para no tener contacto con los samaritanos.
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Mientras los discípulos fueron a buscar comida, Jesús entra en el diálogo registrado más
largo que se conozca. Jesús habló con esta mujer samaritana que había venido al pozo por agua, y le
pidió que le diera de beber. Para nosotros esto parece insignificante, pero en el tiempo de Jesús, era
inaudito que un varón judío, mucho menos un rabino, le hablara a una mujer samaritana. Esta mujer
parece haber venido al pozo cuando las otras mujeres estaban descansando bajo la sombra de sus
hogares. Jesús sabía que tenía grandes necesidades espirituales. Él ama a toda la gente en todo
tiempo, y no estaba considerando su propia reputación. La estaba alcanzando por medio de pedirle
agua para beber.
La mujer inmediatamente cuestionó el hecho de que Jesús le hubiera pedido agua; conocía las
prohibiciones sociales; sabía que los judíos odiaban a los samaritanos, y sin duda sabía que Jesús era
forastero, que no era de la localidad. Jesús le respondió con una revelación acerca de sí mismo,
(versículo 10) “Si supieras lo que Dios puede dar, y conocieras al que te está pidiendo agua -contestó Jesús--, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua que da vida.” (El término agua
viva puede significar agua fresca y corriente en contraste con el agua estancada) Sabemos basados
en nuestro versículo para memorizar, Juan 7:37, que Jesús quería decir que si creía que él era el
ungido o el Mesías que Dios había prometido para llevar los pecados del mundo, que ella tendría “agua
viva” “Agua Viva” se refiere al Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, que vive en el creyente. Juan
7:38 cita a Jesús diciendo, “De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua
viva”. Juan 7:39 explica que esto se refiere al Espíritu Santo en el creyente.
La mujer quedó intrigada por las palabras de Jesús; le hizo dos preguntas más. Primero, quería saber
de dónde y cómo sacaría Jesús el agua; y segundo, quedó admirada por la autoridad de Jesús; le pidió
que le dijera quién era él. Notemos que Jesús la había invitado deliberadamente a conversar y ella
estaba dispuesta a saber más acerca de Jesús. No era orgullosa; no lo estaba rechazando por sus
propios prejuicios religiosos. Tenía la actitud de un niño, dispuesta a conocer a Jesús. Recuerden, lo
que dijo Jesús cuando bendijo a los niños, “De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios
como un niño, no entrará en él. (Lucas 18:17)
Jesús respondió a la mujer con la promesa: “Pero el que beba del agua que yo le daré, no
volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que
brotará vida eterna”. (Juan 4:14) La mujer le pidió de esa agua para que no tuviera sed y tuviera que
ir al pozo a sacar el agua (Juan 4:15) No estaba segura de lo que Jesús le estaba ofreciendo, pero lo
quería. Los niños también a veces no están seguros qué está ofreciendo Jesús, pero saben que aman
a Jesús. Aun así, Jesús ve el centro de la naturaleza humana, y vio pecado en adentro de la mujer.
Isaías 59:2 dice que nuestro pecado nos ha separado de Dios, pero Juan 3:16 nos da la solución de
Dios para el pecado, vida eterna a través de su hijo.
La fe en Jesús, el Hijo de Dios, es el manantial saltando para vida eterna. Para mostrar a la mujer su
necesidad, Jesús le dijo, “Ve, llama a tu marido, y ven acá” (Juan 4:16) Ella admitió honestamente (de
nuevo como un niño) que no tenía marido, y Jesús le dijo que él sabía que ella había tenido cinco
maridos y que ahora estaba viviendo con un hombre con quien no estaba casada. La mujer se
conmovió en sus adentros, pues sabemos que más adelante le dijo a la gente del pueblo: “Venid, ved a
un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será éste el Cristo?” (Juan 4:29)
Externamente, en el versículo 20, traicionó a su hambre espiritual al decir: “Señor, me parece que tú
eres profeta” y preguntó dónde se debía adorar a Dios. Jesús de nuevo le habló a su necesidad, le
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explicó que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren”
(Juan 4:24)
La respuesta de la mujer a Jesús indica que había alcanzado su corazón. Ella dijo: “Sé que ha de
venir el Mesías (llamado Cristo) Cuando é venga nos declarará todas las cosas” (Juan 4:25) y luego
Jesús le dijo abiertamente, puesto que estaba lista para recibirlo, “Yo soy, el que habla contigo”
(Juan 4:26) ¡Cuánto amor le mostró Jesús al revelársele como el Hijo de Dios! Lo creyó gozosamente
y corrió a decir a la gente del pueblo que había encontrado al Mesías. Los niños también pueden
creer gozosamente en Jesús cuando entienden que sus pecados los separan de Dios y que Jesús, el
hijo de Dios, ha pagado el castigo por el pecado.
Los discípulos estaban desconcertados cuando al regresar encontraron a Jesús conversando con una
mujer samaritana. Le insistían que comiera y su respuesta: “Yo tengo una comida que comer, que

vosotros no sabéis” nos recuerda su misión: “El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se
había perdido” (Lucas 19:10). El gozo que Jesús sintió por la fe de la mujer le llenó; fue suficiente

para él.

Introducción
•
•
•
•

Dé la bienvenida al grupo y si hay un niño nuevo, preséntelo al grupo. Permita que los
niños se sientan felices y cómodos de estar aprendiendo acerca de Dios.
Entregue a los alumnos las etiquetas con sus nombres y pase la lista de asistencia.
Haga una oración agradeciendo por el día y pidiendo la dirección del Espíritu Santo
para enseñar esta lección de acuerdo con la voluntad de Dios.
Explique a los niños que la historia de hoy se trata de una mujer samaritana. En el
tiempo cuando ocurrió esta historia, a los judíos, como Jesús, no se les permitía
hablar con la gente de Samaria. También, a los varones judíos no se les permitía
hablar con mujeres desconocidas.

Estudiando el pasaje bíblico
Escoja a algunos del grupo para leer el papel de Jesús y la mujer samaritana; luego el resto
del grupo puede actuar el papel de los discípulos y la gente de Samaria que recibieron las Buenas
noticias de parte de la mujer. Haga que los niños lean la historia y déles unos minutos para que
piensen algunas ideas de cómo la representarán.
Jesús : He estado caminando por mucho tiempo por este país llamado Samaria. Tengo calor y estoy
cansado. Quizá me voy a sentar para descansar un poco en este pozo. ¡Oh sí! Lo recuerdo bien. Hace
muchos años, Jacob, Raquel y Lea usaron este pozo y esto me recuerda que Dios prometió estar con
ellos y amarlos siempre.

U

U

(La mujer samaritana se acerca al pozo para sacar agua)
Jesús : ¿Me podrías dar un poco de agua, por favor?

U

U

Mujer Samaritana : ¿Qué? ¡Eres Judío! Yo soy una mujer y soy samaritana. ¿Cómo es que me estás
hablando?

U

U
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Jesús : Si me lo pidieras, te podría dar para tomar agua viva

U

U

Mujer Samaritana : ¿Cómo podrías darme agua viva? Ni siquiera tienes una taza o algo para sacar el
agua del pozo.
U

U

Jesús : Si bebes de este pozo, volverás a tener sed después de un rato. Si bebes del agua que yo te
daré nunca más tendrás sed.
U

U

Mujer Samaritana : ¡Oh, ya entiendo! Te refieres al Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios
viene a uno, es como un trago de agua fresca y fría. ¡Por favor, dame de esa agua!
U

U

(Jesús y la mujer continúan platicando. Los discípulos regresan y están muy asombrados de ver a
Jesús con esta mujer. Pero se quedan en silencio)
Mujer Samaritana: Estoy muy emocionada, Jesús, por las Buenas Noticias que me has compartido.
Voy al pueblo a decirle a la gente lo que he oído.
(La mujer samaritana se va y llega al pueblo a contar a la gente lo que ha ocurrido. Y la gente del
pueblo está emocionada por lo que han escuchado y van a ver a Jesús).
Gente del Pueblo: Jesús, por favor quédate con nosotros y compártenos más acerca de esa “agua
viva”
Jesús: Me quedaré dos días. La promesa de Dios es para todos…Judíos, Samaritanos ¡Todos! Les
ayudaré a crecer en el camino de Dios.
(Adaptado deThe Family Story Bible, Published by Westminster John Knox Press)

Lea la historia de la Biblia – pida que discutan las similitudes y las diferencias.
Reflexionando en el pasaje bíblico
Escoja una frase
Después de haber escuchado la historia de hoy, en un pliego de papel tenga escrito lo
siguiente:
Tengo curiosidad por…
Me desconcierta que…
Agua viva significa…
Me gustaría preguntar…
Pienso que es importante…
Pida a los participantes que piensen acerca de la historia de hoy y que escojan una frase
para completarla de tal manera que describan cómo se sienten acerca de la historia. Anime al grupo a
discutir los asuntos que surjan. Si los alumnos están callados, pregúnteles acerca de cómo se sintió la
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mujer samaritana cuando Jesús le habló y qué significaba lo que dijo Jesús del “agua viva” y qué
significa esto para nosotros?
Otras preguntas opcionales
¿Qué preguntas tienen acerca de esta historia?
¿De qué piensas que trata esta historia?
¿Con quién te identificas en la historia?
¿Qué piensas que es el agua viva?
¿Para quién es el regalo de Dios del agua viva (sólo para la samaritana)?
¿Por qué ofreció Jesús agua viva a esta mujer, especialmente si no debía haber hablado con
ella de acuerdo con las reglas de su cultura?
(Algunas preguntas fueron tomadas de Bible Quest, Multi-Age K-8, Winter 2003-2004 & Fall 2004, Bible Quest Publishers.)

Pon el versículo en orden
Tenga impresa cada palabra del versículo en un papel individual y haga que los alumnos las
pongan en orden. (Este es parte del versículo para memorizar de hoy)

El agua que yo le daré… se convertirá en un manantial del que brotará
vida eterna. Juan 4:14
Aplicando el pasaje bíblico a la vida
Piensa en algunas de tus clases de ciencias naturales en el pasado. ¿Hay algo que cambia o
toma una nueva forma de vida? Les doy una pista: Una oruga. ¿Qué hace una oruga? Come, come y
come…¿Luego que hace? Forma un capullo a su alrededor. ¿Qué pasa dentro del capullo? ¿Cuánto
tiempo lleva ese proceso? Cuando emerge la mariposa, vemos cuán hermosa es. Cuando comenzamos
una nueva vida con Jesús, ¿Cómo cambia nuestra vida?
¿Cómo se relaciona el ejemplo de la oruga –capullo- mariposa con la historia de la mujer del pozo?
¿Continúa nuestra vida tomando un nuevo significado a medida que nos acercamos a Cristo?
(Somos lo opuesto de las orugas porque comemos y devoramos la palabra de Dios (leer la Biblia)
después de haber empezado una nueva vida y no antes).
¿Qué significa la vida eterna? Por creer en la gracia de Dios por medio de Jesucristo,
tendremos vida eternal con Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Cómo es que la gracia es gratis? ¿Cómo
es la gracia un regalo?
Conclusión
Pida a los alumnos que, sentados o parados, formen un círculo. En el centro del círculo hay un
recipiente de agua con corazones y mariposas de piedra, cristal o mariposas de cristal o fomi. Haga
que los alumnos, uno por uno, se acerque al recipiente y tome una de estas figuras diciendo, “Soy una
nueva creación de Jesucristo.” Termine con esta oración:
Querido Dios Santo y lleno de gracia, te agradecemos por el regalo de Jesucristo, quien nos
da nueva vida. Te pedimos que sigamos creciendo en nuestro conocimiento y entendimiento de Jesús
para acercarnos a ti. Gracias por la vida eterna y ayúdanos a compartir las buenas noticias con todos
como lo hizo la mujer de samaria. Amén.
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El agua que yo
le daré… se
convertirá en un
manantial del que
brotará vida
eterna.
Juan 4:14
Agua Viva: Jesús y la Mujer Samaritana

4º a 6º Año: 6

Agua Viva / Living Water

Vayamos a Pescar
Día Cinco
4º a 6º Año
TEMA:
CITA BÍBLICA:
TEXTO PARA MEMORIZAR:

Objetivo
Preparación

Material

Dios usa el mar para que aprendamos a confiar en Él.
Juan 21:1-14
"Mirad las aves de los cielos, que no siembran. Ni siegan, ni
recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta.
Mateo 6:26 (RV60)

Que el niño aprenda desde pequeño a confiar en Dios.
• Prepare y estudie correctamente su clase, leyendo el pasaje
bíblico en varias ocasiones.
• Prepare y tenga listo todo su material a ocupar, para así poder
aprovechar el tiempo de la lección.
• Siempre tenga en la mano su Biblia, para que el niño sepa y
entienda que todo lo que va aprender, proviene de la Palabra de
Dios.
• Pida la dirección del Espíritu Santo para poder cumplir con el
objetivo establecido, y llegue a ser de gran bendición para los
niños
• Láminas o ilustraciones, en las cuales se pueda mostrar personas
pescando.
• Láminas de peces, barcas, mar, para apoyar la historia bíblica.
• Figuras en las cuales aparecen gente, especialmente niños
pescando.
• Figuras con alimentos
• Hojas de papel en blanco
• Lápices o bolígrafos

Introducción
• De la bienvenida a todos los niños, de ser posible llámelos por nombre.
• Haga una oración dando gracias a Dios por este día pidiendo la dirección del Espíritu Santo
para poder llevar acabo esta lección.
• Lea y practique el texto para memorizar.
• Muéstreles a los niños ilustraciones de diferentes alimentos.
• Platique con ellos acerca de sus comidas favoritas. Pregunte qué comieron ese día.
• Muestre las ilustraciones de personas y niños pescando. Pregunta a lis niños si han ido a
pescar en alguna ocasión
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•
•

Platique con los niños acerca de los peces y acerca del hecho que se comen. Pregunte si les
gusta el pescado.
Diga a los niños que la historia de hoy se trata de pescadores que aprendieron que Dios nos
da todo: la comida, ropa, juguetes., etc.

Trasfondo del pasaje bíblico

En el capítulo 21 de Juan encontramos a 7 discípulos, a la orilla del Mar de Tiberias, pensando que
hacer. Por 3 años habían caminado con Jesús. Desde el momento en que Jesús los llama, dejan sus
labores cotidianas y siguen al maestro para vivir con Él y aprender de Él. Durante el tiempo de su
discipulado los apóstoles dependían del Señor.
Andaban con Él por todas partes, descansaban donde se les ofrecía hospedaje. Comían de alimentos
comprados con las ofrendas que los creyentes en Jesús, como el Mesías, les daban. En pocas
palabras, todo el tiempo que caminaron con Jesús, dependieron de Jesús. Con Jesús tenían siempre
lo que necesitaban.
Ahora, Jesús había sido crucificado, había resucitado, pero no estaba con ellos ni ellos con Él. La
pregunta que tenían en la mente era ¿Cómo vamos a comer ahora?
Estudiando el pasaje bíblico.
Estos pescadores eran los amigos especiales de Jesús a los que llamamos discípulos.
Volvemos a la orilla del Mar de Tiberias y encontramos nuevamente a Pedro y los otros discípulos,
Juan, Jacobo, Tomás, Natanael y otros dos, de los cuales no sabemos sus nombres. Al no estar con
ellos Jesús, y no poder depender de Él, pensaban que hacer, cómo encontrarían el sustento para
ellos y los suyos. Pedro y otros eran pescadores. Como siempre Pedro toma la iniciativa y les dice,
“Yo no sé de ustedes, pero yo, me voy a pescar.” Decidieron hacer como Pedro sugería, ir pescar
nuevamente. Tenían que traer alimentos para ellos y sus familias, sus familias dependían de ellos.
La Biblia nos narra que se fueron muy lejos, donde ellos sabían que los peces estaban, y pescaron
toda la noche. Tiraban sus redes, esperaban, las volvían a recoger y nada. Una y otra vez, haciendo la
misma operación y nada. No pescaban nada. Así que ya cansados, tristes, frustrados y con mucha
hambre recogieron sus redes y comenzaron el regreso a casa. Juan, que era uno de los que estaban
en la barca, nos cuenta que cuando ya estaban cerca, donde no pensaron que hubiera peces, vieron a
los lejos, en la playa a una persona caminando. Esa persona era Jesús, pero ellos no lo reconocieron
por la distancia. Él les gritó, haciendo una pregunta: “¿Tienen algo para comer? ” O sea, pescaron
algo para ustedes y sus familias. Ellos, tuvieron que contestar ¡No!. Fue entonces cuando Jesús les
dio: “Echad la red a mano derecha y hallaréis”.
Obedecieron y echaron la red a mano derecha y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces,
153 peces.
Estando ya seguros que era el Señor, llegaron a la orilla deprisa y al llegar; ¿qué encuentran?
La Biblia nos dice que “vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús “Venid,
comed”.
En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, deben aprender a depender de mí. No tienen peces, yo
se los doy. No tienen que comer, yo les doy lo que necesiten. Aprendan a depender de mí, como lo
hicieron cuando caminaron conmigo.
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Esta lección no sólo fue para los discípulos sino es para nosotros también. Jesús está con nosotros
también hoy. No lo vemos como lo vieron sus discípulos pero Él sí nos puede ver. Jesús te ve y sabe lo
que necesitas.
Los discípulos aprendieron que de Jesús vienen todas las cosas y Él es quien da todo lo que las
persona necesita. También tú y yo debemos aprender que de Jesús vienen todas las cosas y Él es
quien nos da todo lo que necesitamos ahora.
Debemos aprender a depender, a confiar en Dios, quien ha de suplir todas nuestras necesidades ,
para nosotros y para nuestra familias.
Reflexionando sobre el pasaje bíblico

Permítanles a los niños que piensen:

¿Qué necesitamos para poder vivir?
¿Qué te da fuerzas y energía para jugar y crecer? (La comida)
¿Quién te da la comida?
¿Quién ayuda a papá para darte la comida y juguetes?

Aplicando el pasaje bíblico a nuestra vida
El texto que aprendimos hoy dice: “Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni
siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta” Mateo 6:36
•

•

Así como Jesús les dio de comer a sus discípulos, también a nosotros nos da de comer todos
los días. No siempre comemos pescado como lo hicieron los discípulos pero sí comemos
diferentes cosas.
Todo lo que tenemos es por que Dios nos ama y le da a nuestros padres, para que ellos nos
den la comida que necesitamos.

Actividad
•
•
•

Que los niños escriban una lista de todas las cosas que tienen en su casa o usan en su
casa todos los días.
Platique con los niños y háganle ver que todas las cosas que tienen las tienen gracias a
Dios, porque Dios nos da todo lo que necesitamos.
Que los niños oren dando gracias a Dios por darles tantas cosas.

Conclusión

Dígale al grupo: Ha sido un placer haberlos tenido en esta clase durante la semana. Hemos aprendido
mucho sobre el amor que Dios nos tiene por medio de historias de la Biblia donde el agua tenía un
papel importante. Noé y el diluvio nos mostraron cómo debemos obedecer a Dios, Moisés nos
recordó que Dios nos da agua y todo lo necesario para vivir, dentro del gran pez Jonás nos invita a
que confesemos nuestros pecados para poder seguir los planes que Dios tiene para nosotros, la
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mujer samaritana aprendió junto al pozo que en Jesús tenemos nueva vida, y finalmente hoy Jesús le
mostró a sus discípulos mientras pescaban a confiar que Jesús seguirá proveyendo sus necesidades.
Espero que hayan aprendido mucho y que se hayan divertido. Espero que continúen viniendo a la
iglesia, porque en la Biblia hay muchas más historias que nos hablan de lo mucho que nos quiere Dios.
Ahora vamos a orar y voy a pedirle a Dios que los sigua bendiciendo a ustedes y sus familias:

Concluya con una oración.
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