Unidad 2: SÍRVELE A ÉL
Lección 4

Cuida tu actitud

Escritura de la lección: Nehemías 2:11-18
Verdad bíblica: Serviré al Señor con buena actitud.
Historia bíblica: Nehemías 2:11-18
Versículo bíblico: «Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para
los hombres» (Colosenses 3:23).

ENFOQUE
Actividad de aprendizaje: «¿Cómo servirás al Señor?»
Preparación

En un papel, escriba una tarea para cada niño. Entréguele la
misma tarea a varios niños. Algunas tareas sugeridas podrían ser:
Escribe un mensaje de buenos deseos y pronta mejoría
para alguien que esté enfermo.
Escribe Colosenses 3:23 en un papel tres veces.
Haz un dibujo de cómo puedes servir al Señor.
Saca la basura y limpia el salón.

Materiales
papel
lápiz
suministros que los niños
necesitarán para completar
cada tarea asignada

Reúna los suministros que los niños necesitarán para completar sus tareas (papel, lápices, crayones,
bolsas de basura, etc.)

Presentación

A medida que los niños entran al salón, entréguele a cada uno una tarea. Escuche los comentarios
y observe las actitudes de cada niño a medida que completan su tarea. Cuando haya terminado la
mayoría, discuta las siguientes preguntas:
¿Cómo te sentiste con la tarea que te di? ¿Por qué?
¿A quién le gustó más la tarea de su compañero que la que recibió? Tenía alguien una
tarea que te gustó más que la tuya? ¿Qué tarea fue esa? ¿Por qué te gustó más que la
tuya?
¿Crees que había tareas más importantes que otras? ¿Cuáles? ¿Por qué?
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¿Crees que completaste tu tarea con una buena actitud?
¿Crees que hiciste lo máximo para cumplir con tu tarea, o simplemente te apresuraste
para terminarla?
Diga: Hoy aprenderemos acerca de un hombre llamado Nehemías, quien recibió una tarea muy
difícil de parte de Dios. Pongan atención a la historia bíblica para ver si Nehemías obedeció
nuestro versículo de memorización de hoy: «Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como
para el Señor y no para los hombres». (Colosenses 3:23)

MEMORIZACIÓN BÍBLICA: Colosenses 3:23
Preparación

Materiales
cartulina
marcador
papel
10 bloques

Escriba Colosenses 3:23 en una cartulina.

Explicación

Lea Colosenses 3:23 con los niños. Diga: ¿Qué significa hacer
algo «de corazón»? Permita que los niños respondan a la
pregunta. Significa hacer algo «de todo corazón» y «con
alegría». Cuando hacemos algo «de corazón», ponemos nuestro mejor empeño para hacerlo
con excelencia, y no nos apresuramos para salir de ello. En ocasiones es difícil hacer de todo
corazón y con alegría algunas tareas que no nos gustan. ¿Obedecen ustedes este versículo
cuando hacen sus quehaceres o la tarea de la escuela? Permita que respondan a la pregunta.
¿Qué otras actitudes podríamos manifestar cuando hacemos las tareas que se nos asignan?
Permita que respondan a la pregunta. Sí, en ocasiones nos quejamos. Escriba «nos quejamos» en
una hoja de papel. Colóquela sobre la frase «de corazón» e instruya a los niños que lean el
versículo. Repita el ejercicio utilizando otras sugerencias que le den los niños, tales como: «sin
cuidado», «enojado» o «a la ligera».
¿Se complace Dios con estas actitudes? No. ¿Cómo quiere Él que hagamos nuestra tarea?
Instruya a los niños a decir «de corazón o con alegría».

Actividad de memorización

Divida a los niños en dos equipos. Coloque cinco bloques (un total de diez) al otro lado del salón,
frente a cada equipo. Cuando dé usted la señal, el primer niño de cada equipo deberá correr hacia
los bloques, acomodarlos uno encima del otro, decir el versículo de memorización, derribar los
bloques y regresar a su equipo. Cada uno deberá hacer lo mismo cuando sea su turno. Si los
bloques se caen antes de que los cinco hayan sido acomodados satisfactoriamente, el niño deberá
volverlos a acomodar. El primer equipo en terminar el relevo es el ganador.
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INSTRUCCIÓN
Historia bíblica: «Reedificando las murallas» (Nehemías 2:11-18)
Preparación

Materiales
Bíblia

Lea y estudie Nehemías 2:11-18.
Escoja a un niño para representar a Nehemías. Divida a los demás en
dos grupos —los israelitas y los enemigos de Israel.

Presentación

Diga: Hoy vamos a representar nuestra historia bíblica. Pongan mucha atención mientras leo, y
si desean representar cualquier cosa que escuchen lo pueden hacer, o esperar hasta que les
dé instrucciones.
La ciudad de Jerusalén era muy importante para Dios. Él deseaba que Su pueblo viviera con
seguridad. En los tiempos bíblicos, para que una ciudad fuera segura, necesitaba tener
murallas alrededor. Dios le ordenó a Nehemías reconstruir las murallas alrededor de Jerusalén
porque habían sido derribadas. Vamos a hacer un recorrido alrededor de Jerusalén con
Nehemías. Instruya a los niños israelitas a cabalgar a todo galope. Mientras Nehemías viajaba
por la ciudad, vio que las murallas habían sido derribadas y las puertas quemadas. «Algo se
debe hacer», dijo a sí mismo. Pídale al niño que está representando a Nehemías que inspeccione
las murallas.
Al otro día, Nehemías reunió al pueblo. Todos querían ayudar a reconstruir las murallas de
Jerusalén. Tanto hombres como mujeres ayudaron. Las familias reconstruyeron las murallas
frente a sus casas. Pídales a los niños israelitas que «construyan» las murallas mientras usted
continúa narrando la historia. Algunos miembros de las familias se encargaban de mover los
pedazos de piedras, y los hombres fuertes las recogían para darle forma a las murallas.
Los enemigos que vivían alrededor de Jerusalén no podían creer lo que estaba ocurriendo.
Ellos no querían que las murallas fueran reconstruidas porque entonces no podrían entrar a la
ciudad para atacar al pueblo. Así que, comenzaron a burlarse de las murallas. Pídales a los
niños que representan los enemigos de Israel que se burlen de los edificadores. «Las murallas son
tan débiles que hasta una pequeña zorra las puede derribar».
Nehemías y el pueblo de Jerusalén ignoraron los insultos. Ellos estaban decididos a
reconstruir las murallas.
Entonces los enemigos hicieron planes para atacar a Jerusalén. Pídales a los enemigos de Israel
que se reúnan como si estuvieran planeando algo. Cuando Nehemías escuchó acerca de sus
planes, armó a sus hombres con espadas, y colocó guardias que vigilaran las murallas de día y
de noche.
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Pídales a algunos de los niños israelitas que dejen de trabajar y sirvan de guardas. Pero el
enemigo continuó amenazando. Nehemías le dijo al pueblo que trabajaran con una mano y
con la otra sostuvieran sus armas. Pídales a los niños israelitas que simulen sostener un arma
mientras continúan edificando las murallas.
Las murallas fueron reconstruidas en tan sólo cincuenta y dos días. Cuando los enemigos
escucharon que las murallas habían sido reconstruidas, sintieron gran temor debido a que
sabían que Dios los había ayudado a terminar la obra. Pídales a los enemigos que tiemblen de
miedo.
Después de que los niños terminen de edificar las murallas, pídales que se sienten dentro de la
ciudad mientras discuten las siguientes preguntas:
¿Obedeció Nehemías el versículo de memorización de hoy al reconstruir las murallas?
¿Trabajó el pueblo de todo corazón para reedificar las murallas?
¿Cómo bendijo Dios al pueblo por haber estado dispuesto a reconstruir las murallas?
¿Cómo te bendice Dios cuando haces algo de todo corazón?

APLICACIÓN
Actividad de aprendizaje: Arte «Edificando las murallas»
Preparación

Dibuje y recorte tres piedras en papel de construcción para cada niño
en su clase.
En una hoja, escriba la siguiente frase: «¡Serviremos al Señor de todo
nuestro corazón!» Pegue la hoja a una pared del salón.

Presentación

Materiales
papel de construcción
marcadores
tijeras
lápices, lapiceros o
crayones

Diga: Leamos nuestro versículo bíblico otra vez. Lea Colosenses
3:23. ¿Obedecieron Nehemías y el pueblo de Jerusalén este mandamiento mientras edificaban
las murallas? Permita que respondan a la pregunta. Sí, ellos lo hicieron de corazón. Acuérdense
que «de corazón» significa con todo su corazón y con buena actitud. Ellos sabían que el plan
de Dios era que reconstruyeran las murallas, por tanto, trabajaron arduamente aun cuando
otros se querían oponer. Ellos no se rindieron ni tampoco se quejaron.
Hay muchas cosas que Dios desea que hagamos por Él. Díganme algunas. Deles tiempo para
mencionar algunas. Ayúdelos a hacer una lista de cosas, tales como: ser bondadoso con otros,
obedecer a los padres, ofrendar en la iglesia, hacer mi tarea escolar, etc. Escribamos algunas de
estas cosas en las piedras que les voy a dar.
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TIEMPO DE MINISTRACIÓN
Preparación

Materiales
La «muralla» de papel hecha durante
la actividad de aprendizaje

Ninguna

Presentación

Reúna a los niños frente a las piedras pegadas a la pared.
Diga: Así como el pueblo de Jerusalén tenía enemigos,
nosotros también tenemos enemigos. Nuestro enemigo es Satanás. Él quiere impedirnos
hacer las cosas que Dios desea que hagamos. Él quiere que seamos perezosos y tengamos
mala actitud, lo cual es lo opuesto de hacer las cosas «de corazón». Oremos juntos y
pidámosle a Dios que nos dé fuerzas y valor para hacer las cosas para Él con buena actitud.
Ore por los niños y anímelos a pedirle a Dios que los ayude a hacer todo lo que Él pida con una
actitud alegre.
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