Unidad 4: COMPARTE CON LOS DEMÁS
Lección 1

Comparte las buenas nuevas
Escritura de la lección: 1 Juan 1:3; Hechos 2:41-47

Verdad bíblica: Compartiendo las buenas nuevas de Jesús.
Historia bíblica: Hechos 2:41-47
Versículo bíblico: «Les dijo: Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda
criatura». (Marcos 16:15, NVI)

ENFOQUE
Actividad de aprendizaje: «Buenas nuevas»
Preparación

Escriba las palabras «Buenas nuevas o Malas noticias» en el frente
de seis sobres. Luego, escriba las seis frases a continuación en
hojas separadas de papel y ponga una hoja en cada sobre. Antes
de la clase, esconda los primeros cinco sobres alrededor del salón
y el sexto —que contiene las buenas nuevas de Jesús— en su
Biblia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Materiales
seis sobres
seis hojas de papel
marcador o lapicero
Biblia

Tus padres te quieren dar dinero.
Tu amigo está enfermo y no puede venir a jugar a tu casa.
Tus abuelos vienen de visita.
Tu madre te preparó tu comida favorita.
Tu padre tiene que trabajar y no puede llevarte al paseo que habías planeado.
Jesús nos ama tanto que murió por nuestros pecados.

Presentación

Diga: «¿Alguna vez alguien te ha dado alguna buena o mala noticia?» Permita que los niños
respondan. Yo prefiero oír buenas nuevas que malas noticias. Recuerdo una vez cuando
(comparta una vez en que recibiste una buena noticia)… Fue muy emocionante.
Diga: Vamos a jugar un juego que se llama «Buenas nuevas o Malas noticias». Hay cinco sobres
escondidos alrededor del salón; búsquenlos. Deles tiempo para encontrar los sobres. Cuando los
encuentren, instrúyalos a abrirlos y leer las frases (o léales usted). Diga: Si el sobre contiene
buenas nuevas, hagan una señal con el pulgar hacia arriba. Si contiene malas noticias, hagan
una señal con el pulgar hacia abajo.

Unidad 4-1

Diga: Tengo otro sobre. Voy a ver si lo encuentro. Busque el sobre en su Biblia. ¡Lo encontré!
Veamos si contiene buenas o malas noticias. (Lea la frase.) ¡Oh, creo que estas son las mejores
nuevas! Jesús nos ama y murió por nosotros. Cuando creemos en estas buenas nuevas, somos
perdonados de nuestros pecados. Nos convertimos en hijos de Dios y estamos seguros de que
iremos al cielo. Estas son las mejores buenas nuevas que cualquiera pudiera recibir. Nosotros
las hemos recibido; y Jesús quiere que las compartamos con otras personas.

MEMORIZACIÓN BÍBLICA: Marcos 16:15
Preparación

Escriba Marcos 16:15 en un pedazo de cartulina.
Divida el versículo en cuatro frases. Escriba cada frase en un
pedazo de papel.
1.
Les dijo:
2.
Vayan por todo el mundo
3.
y anuncien las buenas nuevas
4.
a toda criatura.

Materiales
cartulina
marcadores
4 hojas de papel

Explicación

Lea Marcos 16:15 con los niños.
Diga: En este versículo, Jesús nos dice que hagamos dos cosas. ¿Alguien me puede decir qué
quiere Jesús que hagamos? Cuando los niños hayan respondido, pídale a dos que subrayen las
palabras «vayan» y «anuncien». Jesús quiere que vayamos por todo el mundo. Esto significa por
todas partes. «Por todas partes» puede ser un lugar lejos o la casa de tu vecino. ¿Qué nos
pide Jesús que hagamos por todas partes? Permita que los niños respondan. Sí, Él quiere que
anunciemos a todos las buenas nuevas. A veces pensamos que sólo los pastores pueden
predicar, pero predicar es simplemente anunciar a otros las buenas nuevas de Jesús. Cuando
compartimos acerca de Jesús con nuestros amigos, estamos obedeciendo el mandato de
Jesús. ¿Tienes algún amigo con quien compartir las buenas nuevas de Jesús?

Actividad de memorización

Divida a los niños en cuatro grupos. Entréguele a cada grupo una de las frases del versículo de
Marcos 16:15 que escribió en pedazos de papel. Luego, pídale a cada grupo que practique su
frase. Cuando hayan aprendido su frase, instrúyalos a que se coloquen en el orden correcto del
versículo. Lea todo el versículo. Repita el ejercicio dándole a cada grupo una nueva frase hasta que
todos se lo memoricen.

Unidad 4-2

INSTRUCCIÓN
Historia bíblica: «Pedro comparte las buenas nuevas». (Hechos 2:1-47)
Preparación

Lea y estudie Hechos 2:1-47.
Escriba en cada hoja de papel una de las siguientes frases
120
3,000
Compartir las buenas nuevas con todos

Materiales
Biblia
cartulina
3 hojas de papel
marcador

Presentación

Mientras narra la historia, muestre los letreros que preparó en el momento indicado. Pídales a los
niños que lean las palabras en voz alta cada vez que levante uno de los letreros.
Diga: Habían pasado diez días que Jesús ascendió al cielo. Muchas personas, 120 (levante el
letrero) para ser precisos, estaban reunidas en un aposento esperando la promesa que Él les
había dado. Mientras estaban reunidos, vino un sonido como de un viento recio. Lenguas
como de fuego se asentaron sobre la cabeza de cada uno. Todos comenzaron a hablar en un
lenguaje celestial —un lenguaje que ellos no entendían. Rápidamente toda la ciudad de
Jerusalén se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, y miles de personas se reunieron
alrededor de la casa donde estaban los 120 (levante el letrero) seguidores de Jesús.
Pedro y otros discípulos salieron del aposento para hablarle a la multitud. Ellos también
estaban muy emocionados. Dios había hecho grandes maravillas en sus vidas y ahora tenían
que compartir las buenas nuevas con todos (levante el letrero).
Pedro les habló acerca de la crucifixión de Jesús, Su muerte y resurrección. «¡Él está vivo!
Ascendió al cielo para estar con Dios, Su Padre», les dijo.
Muchos de los que estaban entre la multitud habían estado presentes cuando Jesús fue
crucificado. Se habían burlado de Él mientras colgaba en el madero; pero, ahora tenían un
profundo sentimiento de tristeza y preocupación. «¿Qué haremos?», le preguntaron a Pedro.
«Arrepentíos», les respondió Pedro. «Sus pecados le serán perdonados. Y Dios les dará el
maravilloso don del Espíritu Santo».
Ese día, 3,000 (levante el letrero) personas oyeron las buenas nuevas de Jesús y le pidieron que
perdonara sus pecados. ¿Se imaginan ustedes la emoción que deben haber sentido? Luego,
ellos también desearon compartir estas buenas nuevas con todo el mundo (levante el letrero).

Unidad 4-3

APLICACIÓN
Actividad de aprendizaje: Herramienta de predicación, «El libro sin palabras»
Preparación

Corte el papel en pedazos rectangulares de 10cm por 12cm (4 x 5
pulgadas). Cada niño necesitará un rectángulo de cada color.
Perfore tres agujeros en el lado izquierdo de cada pedazo de papel y
corte el hilo en tamaños de 10cm (4 pulgadas). Cada niño necesitará
tres cortes de hilo.

Materiales
papel construcción
amarillo, negro, rojo,
blanco y verde
hilo o cordón
tijeras

Presentación

Distribuya los papeles a los niños. Ayúdelos a hacer el libro colocando los papeles en el siguiente
orden: amarillo, negro, rojo, blanco y verde. Luego, instrúyalos a tejer los hilos a través de los
agujeros para que el libro esté firme.
Cuando hayan terminado (el libro sin palabras), enséñelos cómo usarlo como herramienta de
predicación. Esto les ayudará a compartir las buenas nuevas de Jesús con sus amigos.
Diga: Pregúntale a tus amigos si han visto un libro sin palabras. Muéstrales tu libro sin
palabras. Diles que aunque el libro no contiene palabras nos cuenta una historia maravillosa.
Explíqueles el significado de cada página, e instrúyalos a practicarlo el uno con el otro.
Página color amarillo: Esta es la página más bella de este libro. Este color nos recuerda a
Dios. Él hizo la tierra y todo lo demás. Él te creó a ti. Él te ama y está preparando un lugar
en el cielo para todos Sus hijos. El cielo es un lugar maravilloso, pero el pecado no puede
entrar en él.
Página color negro: Esta página negra nos recuerda la oscuridad causada por el
pecado. El pecado es cualquier cosa que hacemos que no agrada a Dios. La Biblia —la
Palabra de Dios— dice que todos hemos pecado. El pecado nos separa de Dios y de todas
las cosas maravillosas que Él tiene para nosotros.
Página color rojo: Dios ama a los que están perdidos en la oscuridad del pecado. Él no
quiere que nadie se pierda. Él preparó un camino para que nos acerquemos a Él, y envió a
Su Hijo Jesús para vivir en la tierra. Jesús nunca hizo nada malo, pero fue castigado y murió
en la cruz por nuestros pecados. Pero no está muerto; Jesús resucitó.
Página color blanco: Esta página me recuerda lo que sucede cuando reconocemos que
somos pecadores y creemos que Jesús murió por nuestros pecados. Yo he sido perdonado.
He sido limpiado de mis pecados. ¿Quieres tú ser perdonado y limpiado de tus pecados?
(Si el niño dice que sí, entonces debes orar por él/ella.)

Unidad 4-4

Página color verde: La página verde nos recuerda de las cosas que crecen. Luego de haber
creído en Jesús tenemos que crecer como Él. ¿Qué podemos hacer para crecer como
Jesús? Debemos orar, leer y obedecer la Biblia, asistir a la iglesia y compartir las buenas
nuevas de Jesús con los demás.

TIEMPO DE MINISTRACIÓN
Preparación

Provéale a cada niño un pedazo pequeño de papel y un lápiz.

Presentación

Materiales
papel
lápices

Pídales a los niños que escriban el nombre de una persona a quien le pueden compartir las buenas
nuevas de Jesús durante esta semana. Ore con ellos para que tengan la oportunidad de compartir
con la persona cuyo nombre escribieron en el papel. Instrúyalos a colocar el papel dentro del libro
sin palabras como un recordatorio de que deben compartir las buenas nuevas de Jesús. Cada niño
debe llevar su libro a casa.

Unidad 4-5

