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Carta General

Maestros y maestras metodistas, es con gran gozo que les 
presentamos esta unidad de material de escuela dominical 
hecho por un grupo de escritores y escritoras de nuestras 

propias iglesias. Está dirigido a niños y niñas escolares de 7 a 12 años. En 
algunos casos sugerimos que cierta actividad sea más adecuada para niños 
menores (7-9 años) o para niños mayores (10-12 años). Pero también 
confiamos en ustedes para evaluar el desarrollo, in terés y habilidad de sus 
estudiantes para escoger las actividades que les sean más idóneas. 

Escribir y enseñar lecciones en medio de la pandemia tiene sus desafíos 
especiales. Hemos tratado de tomar en cuenta la variedad de situaciones que 
ustedes enfrentan, sea que enseñan en aula, por WhatsApp, YouTube, Zoom 
o Facebook. Pero también ustedes tendrán que usar toda su creatividad 
para poder comunicar de manera dinámica y efectiva el mensaje del amor 
de Dios que nos llama al discipulado.

Escribimos desde las distintas zonas de Perú, reflejando la realidad de cada 
comunidad. Por esa razón, ustedes como maestros(as) tendrán que adaptar 
las lecciones al grupo suyo, porque una lección desde la ciudad no hablará 
igual a niños y niñas del campo, y una lección de la selva necesitará su 
adaptación para la niñez de la costa. Hemos hecho un gran esfuerzo por 
pensar en la variedad de nuestras iglesias metodistas, pero confiamos en la 
habilidad de ustedes para conocer las necesidades y realidades de su propio 
grupo y ajustar las lecciones a él. 

Soñamos en algún momento poder proveer material para adolescentes, 
jóvenes y adultos. Oren con nosotros para que se pueda realizar ese 
sueño.  

¿De qué trata la unidad?

El sano uso de la tecnología:

Un efecto inesperado de la pandemia ha sido el crecimiento exponencial 
en el uso de dispositivos electrónicos: teléfono, Tablet, computadora, 
televisión… y los programas que ofrecen: internet, videojuegos, medios 
sociales como Facebook y Twitter, películas. La tecnología en sí es neutral; 
se puede usar para bien o para mal. Pero su sobreuso se transforma en 
abuso, lo cual hace mucho daño, en particular a la niñez y la adolescencia 
en su proceso de desarrollo. 

Los niños y niñas peruanos pasan un promedio de 32 horas en pantalla por 
semana para entretenimiento. La mayoría utiliza las redes sociales. Los que 
tienen teléfono propio pasan mucho más tiempo en pantalla.1

1 “6 de cada 10 niños en Perú están expuestos a algún riesgo en internet”, Andina, Agencia Peruana 
de Noticias, 6 febrero 2022.

Es importante 
ayudar a los 

niños a aprender 
a restringir 

el uso de los 
dispositivos. 

Con esta unidad 
queremos 

animarlos a 
tomar decisiones 
sanas y a ampliar 

la variedad de 
actividades en las 
que se involucren.
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Se estima que más de la mitad de los niños peruanos podría ser víctima 
de “ciberbullying”, acoso sexual en línea y otros peligros en la red. Pueden 
conocer a extraños por medio de juegos y chats. Tienen acceso a la 
pornografía y pueden encontrarse involucrados en alguna conducta sexual. 
El uso de la tecnología puede llegar a ser una adicción. A continuación, el 
diagrama muestra el uso de medios sociales por niños escolares en Perú.2

Los psicólogos señalan varios peligros para los niños y adolescentes por 
el abuso de la tecnología. Pierden la capacidad de resolver conflictos, tal 
que no pueden manejar bien la frustración. Han aparecido casos de niños 
que intentan suicidarse porque sus padres les han quitado su teléfono o 
Tablet. Disminuye su capacidad de concentración tal que tienen problemas 
en la escuela. No aprenden a autorregularse ni a controlar sus impulsos. 
Comienzan a vivir en un mundo irreal y distorsionado y pierden la habilidad 
de disfrutar de la vida real. Disminuye el tiempo de interacción con otras 
personas de tal manera que pierden la capacidad de socializar. Les quita 
tiempo para la actividad física, haciendo daño al cuerpo.3

Cuando los padres no quieren o no pueden controlar el tiempo que sus 
hijos pasan con los dispositivos, es importante ayudar a los niños mismos a 
aprender a restringir su uso. Eso es la intención de esta unidad. Queremos 
animarlos a tomar decisiones sanas y a ampliar la variedad de actividades en 
que se involucren. Los años escolares son tiempos para desarrollar destrezas 
físicas, manuales, musicales, intelectuales y creativas; los videojuegos y 
películas no hacen nada de eso. Entonces en cada lección, además de proveer 
una enseñanza sobre el tema, ofrecemos algunas sugerencias concretas de 
actividades que les ayuden a desarrollar sus habilidades y creatividad.

3 La información en este párrafo viene de “Abuso con aparatos electrónicos atiza frustración en niños 
y adolescentes”, La Nación Costa Rica, 1 mayo 2022.
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Recomendamos que en preparación para 
enseñar esta unidad usted mire estos videos. 

Lección 1: ¿Cuál es tu talento?
David tuvo un gran talento con la música, que usó para ayudar al 
rey Saúl. Dios nos ha dado un pensamiento creativo, que podemos 
desarrollar en destrezas y habilidades.

Lección 2: ¡Vamos a jugar, vamos a movernos!
Los proverbios contrastan a personas sabias y personas tontas. Es 
importante saber tomar buenas decisiones y mostrar madurez y 
prudencia en nuestros actos, particularmente en el uso de la tecnología.

Lección 3: ¡Es bueno cuidar mi cuerpo y mi mente!
La Biblia enseña que para las personas todas las cosas están permitidos 
y están al alcance, pero no todo conviene. No todo edifica. Es mejor 
cuidar nuestros cuerpos para glorificar a Dios en todas las cosas que 
hacemos.

Lección 4: ¿Algo más valioso que el dinero?
Un hombre necio acumuló riquezas, pero la riqueza más valiosa es una 
buena relación con Dios y con las demás personas. Aunque la sociedad 
quiere convencernos de la necesidad de tener el último aparato 
tecnológico, no es ni necesario ni saludable. Dios quiere que seamos 
agradecidos con lo que tenemos, compartamos y busquemos a Dios.

Lección 4: Fíjate donde pisas
Jesús contó una parábola sobre la construcción de una casa sobre arena 
o sobre roca, hablando de la vida de las personas. Nos desafía a tomar 
decisiones sabias sobre nuestra vida.

¿A quiénes dirigimos estas lecciones?
Los niños y las niñas escolares son personas curiosas, con gran capacidad 
para aprender y manejar datos. Saben razonar a nivel concreto. Son creativos 
y les encanta expresar su fe, sus conocimientos y sus emociones por medio 
de las artes, el drama, la música, el movimiento. Tienen una fe sincera en un 
Dios parecido a su papá y mamá, que les cuida, les protege, y les guía con 
buenas reglas para vivir. 

Las niñas y los niños en nuestro alrededor también enfrentan un nivel 
espantoso de violencia, a veces en el mismo hogar. Sufren en muchos casos 
la pobreza, el hambre, la falta de oportunidades. Necesitan conocer a un 
Dios amoroso que está encargado de su vida y su entorno, en quien confiar 
cuando su situación no es buena.

dirigido a 
niños y niñas
escolares de 
7 a 12 años

https://www.is4k.es/necesitas-saber/uso-excesivo-de-las-tic
https://www.hacerfamilia.com/educacion/comportamientos-adicto-tecnologia-20171206110944.html
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¿Cómo es la metodología de este material?
Las lecciones están programadas para una clase de 45 minutos. Usamos 
una metodología participativa, que sirve para la gran variedad de contextos 
de nuestras iglesias y permite profundizar tanto el aprendizaje como el 
compañerismo del grupo. 

Cada lección comienza con un bosquejo resumiendo el contenido de la 
lección: 

• El título

• El texto bíblico

• El versículo clave

• La idea central

• Los objetivos

Seguidamente, ofrecemos una Carta a usted como maestro o maestra que 
le ofrece información importante sobre el texto bíblico de estudio, para 
su clase y también para usted, para que vaya creciendo en su propia fe y 
comprensión bíblica. Le explica el énfasis que queremos dar al texto bíblico 
y cualquier información de trasfondo que necesita para entenderlo. Luego, 
ofrecemos unas ideas de cómo consideramos que este texto se relaciona 
con la vida de las niñas y los niños. 

El Desarrollo de la lección incluye tres momentos que están representados 
por la siembra, el crecimiento, y la cosecha con una planta de maíz:

Empecemos con la vida (5-10 minutos)
En esta sección, después de dar la bienvenida a los niños y niñas y orar, 
sugerimos dos actividades, de las cuales usted debe seleccionar una, según 
la naturaleza de su grupo. El propósito de esta sección es presentar el tema 
desde la realidad que están viviendo las niñas y niños. Siempre comenzamos 
con su vida, identificando sus dudas, preocupaciones, intereses y 
necesidades, antes de entrar en el estudio de la Palabra. Una Frase unión 
hace el enlace entre esta primera actividad y la lección bíblica.

Aprendamos de la Biblia (20-25 minutos)
Esta sección ofrece dos formas de acercarse al texto bíblico. Para los niños 
menores (los que no saben leer), sugerimos un relato contado por usted, 
seguido por unas preguntas para asegurar la comprensión. Siéntase en 
libertad de usar toda su creatividad e imaginación para contar el relato, 
adaptándola a su personalidad y a su grupo. 

Para los niños mayores (los que saben leer), queremos que comiencen desde 
ya a leer la Biblia y aprender destrezas para estudiarla. Por esa razón, en la 
mayoría de las lecciones, les entregamos preguntas para que descubran por 

sembrar

crecer

bosquejo
general

metodología 
participativa
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sí mismos la riqueza del texto. Cuando necesitan información de trasfondo 
para entender el texto, proveemos una actividad para dar esa información 
de forma creativa. Recomendamos que para el estudio trabajen en grupos 
pequeños de 3-6 personas para animarlos a que todos y todas participen en 
el trabajo. Usted tendrá que proveerles con las preguntas escritas. Luego 
regresan a plenaria para compartir sus respuestas y usted puede resumir las 
ideas principales de la enseñanza. 

Siguiendo la costumbre en muchas iglesias de memorizar textos bíblicos, 
proveemos un versículo clave que resalta la idea principal de la lección. 
Ofrecemos una actividad creativa para trabajar con el versículo para que 
sea palabra viva en la vida de los niños y niñas.

Respondamos en la vida (15-20 minutos) 
En esta sección cosechamos el fruto del estudio. No es suficiente aprender la 
lección bíblica, sino que nuestra meta es que ese texto transforme la vida de 
los niños y niñas. Queremos que aprendan a confiar más en Dios, a conocer 
su amor y cuidado, a tomar decisiones sabias en la vida, a comprometerse 
a vivir sirviendo a Dios y a otros. Ofrecemos dos alternativas de actividades 
en esta sección, para que seleccione la que mejor corresponde con su grupo 
y situación.

Esperamos que esta unidad de lecciones sea de bendición 
para usted y para nuestras iglesias. ¡A Dios sea la gloria!

Comisión Nacional de Educación Cristiana 
Iglesia Metodista del Perú
Julio 2022

cosechar
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Lección 1
¿Cuál es tu talento?
1 Samuel 16.14-23

Versículo clave:  Cuando Dios creó al ser humano, lo creó a su imagen, varón y mujer los 
creó. Génesis 1.27

Idea central:  David tuvo un gran talento con la música, que usó para ayudar al rey Saúl. Dios 
nos ha dado un pensamiento creativo, que podemos desarrollar en destrezas y habilidades.

Objetivos:

1. Describir el talento de David y cómo lo usó para bendecir al rey Saúl.

2. Identificar habilidades que tenemos o que quisiéramos desarrollar.

Carta al maestro o a la maestra

Trasfondo bíblico

Génesis 1.27 expresa una realidad asombrosa: somos hechos a imagen de Dios, 
ese Dios que creó todo el universo, cada mariposa y cedro y galaxia a perfección. 
Esa creatividad nos dio. La vemos en las famosas pinturas, los maravillosos jardines 
botánicos y los campos de maíz, los rascacielos, las computadoras, las medicinas y las 
cirugías. Nuestra tarea es desarrollar al máximo nuestras habilidades. ¿Y para qué? 
Para hacer mejor el mundo y la vida de nosotros y las personas en nuestro alrededor. 
Dios se caracteriza por su creatividad y por su amor y bondad. En esas cualidades 
somos llamados a imitarlo.

David, desde temprana edad, demostraba esas cualidades. Desarrolló su habilidad 
musical para su propia satisfacción en las largas horas como pastor de ovejas. Pero 
cuando tuvo la oportunidad, la usó para bendecir a otros. Con el uso de un instrumento 
musical, logró calmar la ansiedad y el mal que aquejaba al rey Saúl, permitiéndole 
realizar su trabajo.

Saúl fue un personaje complejo. Cuando fue ungido como el primer rey de Israel, 
cumplía con la imagen de lo que debía ser un rey: un hombre alto, guapo, fuerte. Era 
valiente, excelente soldado y comandante del ejército. Confiaba en Dios y consultaba 
al profeta Samuel para todo. Pero luego tuvo unos roces con Samuel, las cosas no le 
iban tan bien, y comenzó a entrar en lo que hoy llamaríamos episodios de enfermedad 
mental. Según la Biblia, “un espíritu maligno le atacaba”. A veces le daba depresión y 
otras veces explosiones violentas de rabia. 

Entonces, sus consejeros le sugirieron la música para calmarlo, un remedio que todavía 
usan muchas personas para contrarrestar emociones negativas. Salió el nombre de 
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David y lo mandaron a llamar. Efectivamente, la música del arpa de David le calmó el 
espíritu y el muchacho llegó a ser muy valioso para Saúl.

El texto describe a David como un muchacho muy hábil con el arpa y también valiente, 
vigoroso, un hábil soldado, elocuente y prudente en su hablar y muy guapo. Lo más 
importante: Dios estaba con él. Fue para él un honor usar su talento para ayudar al 
rey. Saúl le ganó tanta confianza que le puso como su escudero, el que le llevaba su 
escudo en una batalla, la persona más de cerca con él.

Aplicación a la vida

Tal como hemos explicado en la introducción a esta serie, queremos mostrar a los 
niños y niñas que hay muchas actividades más productivas que estar sentados frente 
a una pantalla. En esta lección, resaltamos la creatividad latente de cada uno. La 
edad escolar es cuando comienzan a desarrollar habilidades y destrezas que hacen 
madurar su cuerpo, su mente, su sentido de identidad y autoestima. Es un adelanto 
hacia el mundo de trabajo que enfrentarán como adultos, cuando serán responsables 
de crear un mundo mejor, resolver los grandes problemas que lo aquejan y usar toda 
su creatividad para luchar por los cambios necesarios. 

 Algunos estudiantes de su clase ya habrán mostrado habilidad en el dibujo, la música, 
la lectura, la dramatización, las manualidades, el deporte. Queremos celebrar esos 
talentos y animarlos a desarrollarlos más. Otros tendrán interés en actividades que 
no han practicado todavía; hay que animarlos a tirarse al agua y comenzar. Otros 
no saben todavía donde están sus habilidades: necesitan probar muchas actividades 
distintas para ir conociendo lo que les gusta y lo que hacen bien.

Materiales:

• Objetos que representan habilidades (1)

• Grabaciones de algunos tipos de música (2)

• Dibujos para el relato bíblico (Anexo) (3)

• Guion del drama bíblico (4)

• Papel y lápices (5)

• Papel y lápices de colores (8)

DESARROLLO DE LA LECCIÓN

Empecemos con la vida  (5-10 minutos)

Salude a las niñas y los niños al entrar, dirija una oración y presente el tema con una de 
estas actividades.  

1. Identificar intereses

Lleve a la clase una variedad de objetos que representan distintas habilidades: un 
instrumento musical, una olla de cocina, una herramienta de jardinería o agrícola, una 

sembrar
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pelota de futbol, una pieza de madera, un libro, etc. Tome en cuenta lo que ya sabe 
de los intereses de su grupo. Ubique los objetos en una mesa o en el piso frente a los 
niños y niñas y pídales que tomen un objeto que represente algo que saben hacer o 
que les gusta hacer. Dé oportunidad a cada uno contar por qué seleccionó su objeto.  
Luego, pregunte si hay otras actividades o herramientas que quisieran agregar.

Frase unión:  ¿Esas habilidades son solo para diversión o sirven para algo más? Veremos.

2. Diálogo sobre la música

Converse con los niños y niñas:

• ¿Les gusta la música?

• ¿Qué tipo de música les gusta?

• ¿Qué tipo de música les gusta en la iglesia?

• ¿Cómo te hace sentir cuando escuchas música?

Toque algunos tipos diferentes de música brevemente y pida la reacción del grupo. ¿Por 
qué les gusta uno pero no el otro? 

Frase unión: Hoy tenemos una historia acerca de un muchacho que le gustaba mucho la 
música y Dios lo usó para algo sorprendente.

Aprendamos de la Biblia (20-25 minutos)

Realice las actividades que corresponden con la edad de su grupo. 

3. Relato bíblico (niños menores)

Cuente al grupo esta historia usando los dibujos en el Anexo como apoyo.

David vivía en una familia bien grande que tenía una finca con ovejas. Desde 
los 10 años, él trabajaba en el campo cuidando las ovejas. Era un trabajo 
solitario, entonces él había aprendido a acompañarse con la música. Cantaba 
mientras trabajaba. Cuando tenía 12 años, sus papás le regalaron un arpa 
y lo llevaba siempre consigo, tocando día y noche hasta que llegó a tener 
bastante destreza. Su familia lo encontraba fácilmente porque escuchaba 
desde lejos la dulce melodía de su arpa. Muchos de los cantos que compuso 
fueron alabanzas porque amaba mucho a Dios.

Un día cuando David estaba en el campo, llegó corriendo uno de sus 
hermanos. “Ven, David, corre. Papi te necesita”. ¿Qué habrá pasado? David, 
muy preocupado, solo tomó tiempo para coger su arpa y se fue corriendo 
con su hermano de regreso a la casa. ¿Alguien se habrá enfermado? ¿Alguien 
se lastimó? 

crecer
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Cuando David llegó a la casa, vio que había un extraño allí, un señor bastante 
elegante y con una insignia que indicaba que venía del rey Saúl. David lo 
saludó respetuosamente tal como su padre le había enseñado. El hombre le 
preguntó, “¿Tú eres David?” “Sí, señor”, le respondió. “¿Es cierto que sabes 
tocar el arpa? Quiero que me toques algo”. David, muy extrañado y un poco 
tembloroso, comenzó a tocarle uno de los cantos que él había compuesto. 
El hombre escuchó atentamente y comenzó a sonreír. “Sí,” dijo. “Eso es 
exactamente lo que necesita el rey. Muchacho. ¿tú estarías dispuesto a venir 
conmigo al palacio para tocarle al rey Saúl?” 

David lo miró con asombro. “¿Yo? ¿Ir al palacio del rey?” “Sí”, respondió el 
hombre. “Tú sabes que el rey tiene muchas responsabilidades y problemas 
que resolver. A veces se pone triste y desanimado porque no puede ayudar 
al pueblo todo lo que quisiera. Pero, tu música le levantará el ánimo para que 
pueda seguir adelante. Tienes un gran talento.” 

David no hallaba como contener su emoción. Nunca había tomado muy en 
serio su música; sabía que a él le animaba, pero ahora iba a poder hacer 
feliz al mismo rey Saúl, el líder de su pueblo, con su música. Miró a su padre, 
“¿Puedo ir, papá?” “Mi hijo”, respondió, “por eso Dios te ha dado este gran 
talento, no solo para alegrarnos a tu familia sino para servir al mismo rey. 
Voy a alistar unos regalos para que los lleves. Apúrate, alístate para ir con 
este siervo del rey”.

En unas horas empezaron el viaje. David llevaba un asno con comida y vino y 
una cabra, todos regalos para el rey. Llegaron de noche después de una larga 
caminata y el siervo le mostró su cuarto. Al otro día, lo llamó para ir a tocar 
al rey, que estaba muy triste, lo que el siervo explicó que era una depresión. 
David comenzó a tocar una canción suave y dulce, luego otra más alegre, se 
quedó tocándole al rey durante varias horas y notó el gran cambio en él. Ya 
había una sonrisa en su cara y tenía más energía y fuerzas. 

David le tocaba todos los días y después de una semana, el rey Saúl le dijo 
que quería que se quedara a vivir en el palacio. Mandó a pedirle permiso al 
papá de David porque la música le hacía tanto bien.  David estaba muy feliz 
porque lo que más le gustaba hacer en la vida podía ayudar a otras personas 
también. Dio gracias a Dios por el talento que le había dado.

Así es, niños y niñas. Las habilidades que tenemos nos ayudan a nosotros y 
también pueden ayudar a otras personas también. Pero igual como David, 
hay que practicar mucho en cualquier talento para llegar a ser bueno.

Preguntas de repaso:

1. ¿Por qué David había comenzado a cantar y tocar el arpa?

2. ¿Qué quería el señor que le llegó a la casa?

3. ¿Por qué el rey Saúl necesitaba que David le tocara música?

4. ¿Por qué David estaba feliz de tocarle al rey Saúl?
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4. Estudio histórico (niños mayores)

Invite al grupo a hacer una dramatización del relato. Pida voluntarios para los 6 roles 
y entrégueles el guion.

Personajes: Narrador(a), David, el rey Saúl, 3 siervos (empleados) del rey (Josué, 
Marta y Samuel) 

Narrador:  Estamos en el palacio del rey Saúl y están conversando sus siervos.

Josué:  Otra vez el rey Saúl está muy mal. Se siente tan triste que no quiere hacer 
nada. 

Marta:  Creo que lo que le ayudaría es la música. Se lo podemos sugerir.

Narrador:  Entran a la sala donde está el rey.

Marta:  Su Majestad, estamos preocupados por usted cuando se pone así. ¿Qué 
le parece si encontramos a un buen músico para tocarle cuando se pone 
deprimido?

Saúl:  Me parece buena idea.

Samuel:  Yo conozco a un muchacho que toca muy bien el arpa. Además, es valiente, 
sabe hablar bien, es prudente y es guapo. Se llama David.

Saúl:  Perfecto, tráiganmelo.

Narrador:  Entonces, el rey Saúl envió mensajeros a la casa de David para pedirle a su 
padre que lo enviara al palacio. 

Narrador: Una semana después están hablando Josué, Marta y Samuel otra vez.

Samuel:  ¿Cómo le ha resultado a David en el palacio?

Marta:  Es una maravilla. Cuando él toca su arpa, el rey se tranquiliza comple-
tamente, se le va todo el estrés y se pone animado. 

Samuel: A mí me encanta escucharlo. Todos sus cantos son originales, y la mayoría 
de ellos son alabanzas a Dios.

Josué: Escuché que el rey quiere tenerlo aquí en el palacio siempre. Me parece 
bien, porque además de músico, es muy agradable con todos. Se nota que 
ama a Dios.
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Invite al grupo a leer en voz alta 1 Samuel 14-23 y luego contestar las preguntas.

Preguntas de repaso:
• ¿Cuál es el problema que tiene el rey Saúl?
• ¿Qué le sugieren sus empleados?
• ¿Cómo les resulta?
• ¿Conocen a una persona que se pone deprimida? ¿Cómo es esa condición?
• Cuando te pones triste, ¿qué haces para levantarte el ánimo?

David tenía un talento muy especial que Dios le había dado y pudo usar ese talento para 
ayudar a otra persona. ¿Es solo a David que Dios dio un talento? Miremos lo que dice 
la Biblia. 

5. Versículo clave
Cuando Dios creó al ser humano, lo creó a su imagen, 

varón y mujer los creó. Génesis 1.27 

Introduzca el versículo con estas preguntas.

• ¿Quién hizo los árboles?

• ¿Quién hizo esta mesa (sillas) de madera?

• ¿A quién damos gracias cuando nos sentamos a almorzar? (Llévelos más atrás: 
quién lo preparó, quién sembró el trigo para el pan y quién crió el animal para la 
carne…)

Dios creó el mundo, hizo el sol y el agua y las plantas y animales porque es el Creador 
de todo. Pero nos hizo a nosotros a su imagen. (Diga el versículo). Eso significa que 
nosotros también somos creadores. Todo lo que Dios hizo son herramientas para 
nosotros para ir creando otras cosas. 

Pida al grupo que repita varias veces el versículo para aprendérselo. Luego invítales 
a una competencia. Forme equipos. Usted les dará el nombre de algo que Dios hizo 
y tienen que hacer una lista de todas las cosas que los seres humanos han creado de 
esa cosa. (Por ejemplo, mesas de madera). Deles un tiempo limitado y el grupo con 
más cosas gana.

Las palabras: árbol, agua, alpaca.

RESPONDAMOS EN LA VIDA (10-15 minutos)

Realice una o dos de estas actividades para aplicar la enseñanza.

6. Feria de talentos

Con anticipación, avise a los niños y niñas que deben traer algo para exhibir para esta 
clase que muestre algún talento que tienen. Puede ser algo para mostrar, como una 

cosechar
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pintura, una planta, etc., o algo para demostrar, como un canto, un baile, un truco 
mágico, una destreza atlética. Dé tiempo a cada niño para que pueda mostrar su 
talento.

Refuerce la enseñanza: somos hechos a imagen del Dios que creó todo el mundo y 
podemos ser creativos.

7. Charadas

Pida a los niños y niñas que piensen en algún talento o habilidad que tienen o que 
les gustaría desarrollar. Luego, uno por uno, deben hacer una pantomima de esa 
actividad para que el grupo adivine lo que es. Cuando todos hayan tenido oportunidad 
de participar, felicite a todos y anímelos a siempre desarrollar más destrezas, según el 
talento que Dios les ha dado. 

8. Dibujos

Entregue papel y lápices de colores a cada niño y niña. Invítelos a hacer un dibujo 
original de algún talento que tienen o que les gustaría tener. Cuando terminen, 
pueden compartir su dibujo con el grupo.
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Actividad 3 • Relato bíblico

D
avid cuidando ovejas y tocando el arpa
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Actividad 3 • Relato bíblico

D
avid en su casa con su papá y el siervo del rey
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Actividad 3 • Relato bíblico

D
avid tocando para el rey Saúl
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Lección 2
¡Vamos a jugar, vamos a movernos!

Proverbios 14: 11-16

Versículo clave:  El sabio lo piensa dos veces y se aparta del mal, pero el bruto es descarado 
y se mete de lleno. Proverbios 14:16 (BLA)

Idea central:  Los proverbios contrastan a personas sabias y personas tontas. Es 
importante saber tomar buenas decisiones y mostrar madurez y prudencia en nuestros actos, 
particularmente en el uso de la tecnología.

Objetivos:

1. Identificar características de personas sabias y tontas.

2. Conversar sobre los peligros de los videos violentos y el buen uso de la tecnología.

Carta al maestro o a la maestra

Trasfondo bíblico

El libro de Proverbios es una colección de dichos recogidos durante varios siglos de la 
vida de Israel. Una parte importante viene del reinado del rey Salomón, quien gobernó 
Israel del 971 al 931 a.C. y estableció un país en paz que permitió el desarrollo de 
teólogos y sabios.

Los versículos introductorios del libro de Proverbios expresan el tema central: “Oirá 
el sabio y aumentará su saber…los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina”. 
(Proverbios 1:5,7) La sabiduría que contiene el libro abarca casi todo aspecto de la 
vida. Los proverbios se centran tanto en los caprichos de la naturaleza humana como 
en la conducta básica de la persona justa y en la relación debida del ser humano con 
Dios. 

Proverbios 14.11-16 destaca algunas características de una persona sabia.

La persona sabia tiene buen juicio. Sabe tomar buenas decisiones. En contraste, una 
persona tonta toma decisiones equivocadas que ponen en peligro su vida. No sabe 
evaluar la situación correctamente; quizás actúe impulsivamente sin pensar en las 
consecuencias.(v.12)

La persona sabia sabe disfrutar de la vida, se alegra y ríe. Pero nunca usa la risa para 
burlarse de los demás. Su alegría no llega al extremo del desenfreno y sus celebraciones 
no son desmedidas, a tal grado que dañen a personas o propiedades. (v.13)

La persona sabia valora la vida y la paz. Su auto-estima e identidad están firmemente 
establecidas en una conducta ética, inteligente y bondadosa. En contraste, la persona 
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tonta se jacta de travesuras, de engaños, de acciones crueles, ilegales o peligrosas. 
Goza de escandalizar y asustar a los demás. (v.14)

La persona sabia piensa antes de actuar. Tiene criterios propios. No sigue la corriente 
del grupo, sino que sabe lo que es bueno y malo y es fiel a sus principios. En contraste, 
la persona tonta sigue al grupo, es ingenua e impulsiva. Acepta malos consejos porque 
no sabe evaluarlas. (v.15)

La persona sabia valora su vida y no busca riesgos innecesarios. Pero la persona 
tonta quiere probarse poderosa y atrevida. Se lanza a una situación peligrosa por la 
aventura, sin evaluar las consecuencias. Toma riesgos impulsivos que pueden dañar 
su cuerpo, mente, relaciones y futuro. (v.16)

Finalmente, la persona sabia actúa de forma medida. Tiene metas, piensa en lo que 
hace y muestra paciencia. La persona tonta se enoja, pierde el control de sí misma, se 
pone violenta y actua de forma imprudente, provocando problemas para sí misma y 
para otros. (v.17)

Aplicación a la vida

Ahora, queremos relacionar este texto con lo que nos acontece y nos tiene más 
inmerso en él, estamos hablando de la tecnología. La tecnología domina nuestras vidas. 
Despertamos y dormimos con ella. A través de la tecnología buscamos que la vida sea 
más fácil. Y es cierto que el avance de la tecnología, el internet y las redes sociales 
ayudan a mantenernos siempre comunicados, obtener información al instante, etc. 
Sin embargo, también pueden generar dependencia a los aparatos electrónicos que 
nos “conectan con el mundo” como los celulares, tabletas, computadoras y cámaras 
de fotos. Al mismo tiempo nos desconecta de nuestro mundo real.

En esta lección queremos que los niños puedan saber discernir en el buen uso de la 
tecnología basándonos en proverbios, siendo sabios y prudentes.

Uno de los peligros de la tecnología, sea de videojuegos o de la televisión, es la 
omnipresencia de juegos y películas violentas. Un juego violento es uno que:

• Enseña que la guerra es un método aceptable para resolver problemas o 
diferencias.

• Estimula el herir y matar 
a otras personas.

• Idealiza la vida militar, el 
combate y la guerra.

• Refuerza en la mente 
estereotipos sexistas 
de dominación de los 
hombres y de pasividad 
de las mujeres.

Materiales:

• Dibujos (Anexo) (1)

• Hoja de trabajo para cada niño(a) (Anexo) (4)

• Imágenes del versículo escondidos (Anexo) (5)

• Dibujos de actividades (Anexo) (6)

• Pizarra o pantalla, papel y lápices de colores (7)
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• Presenta una imagen que desvaloriza a personas de diferentes grupos étnicos.

• Promueve innecesariamente una conducta agresiva y competitiva.

• Crea la necesidad de una persona enemiga.

• Daña y hiere a personas y animales. (CEDEPCA)

DESARROLLO DE LA LECCIÓN

Empecemos con la vida  (5-10 minutos)

Dé la bienvenida al grupo y ore, luego realice una de estas actividades para introducir 
el tema.

1. Dibujos con diálogo

Muestre el dibujo de unos niños comiendo en un basurero (Anexo).

• ¿Dónde están los niños? 

• ¿Qué están haciendo? 

• ¿Les parece rico y saludable comer basura?

Confirme con ellos que no es ni rico ni saludable y hace mucho daño al cuerpo comer 
basura. Pero también a veces damos basura a nuestras mentes. 

Ahora muestre el dibujo de un videojuego violento (Anexo) y guíe el diálogo.

• ¿Qué ven aquí?

• ¿Cómo te hace sentir ver una escena así?

• Viene de un videojuego. ¿Algunos de ustedes juegan videojuegos? 

• Es como una basura para nuestras mentes. ¿Qué daño nos pueden hacer los 
videojuegos violentos?

Frase unión:  ¿Cómo podemos alimentar bien nuestro cuerpo y nuestra mente? 
Queremos hablar de eso hoy.

2. Anécdota con diálogo

Cuente al grupo la siguiente historia y guíe el diálogo.

Doña Ana era una mujer muy trabajadora, vivía sola con su hijo Michael y 
con él solía ir de compras. Un día tenía muchas cosas que hacer e ir con 
Michael al supermercado le iba a quitar mucho tiempo, entonces decidió 
dejarlo en casa solo y se le ocurrió dejarlo con su Tablet. Prometió volver 
rápido, le dejó galletas en un plato y leche para que pudiera comer y beber, 
porque Michael era un niño muy comelón.

Doña Ana tardó más de lo esperado, y estuvo preocupada y ansiosa porque 
dejó a Michael solo. Pensó, “Menos mal que lo dejé con comida, así estará 
tranquilo”.

sembrar



 Comisión Nacional de Educación Cristiana página 22

Dos horas y media (casi tres) doña Ana regresó a casa, entró rápido y subió a 
la habitación de Michael. Grande fue su sorpresa, aunque no dijo nada. Vio 
que Michael literalmente estaba en la misma posición que lo dejó cuando se 
fue, y las galletas y leche estaban intactas en el lugar donde las dejó.

Solo atinó a decir, “¿Estás bien Michael? “Sí, mamá” dijo con voz de, “déjame 
seguir jugando, que puedo perder”.

Después de contar esta pequeña historia, divida a los alumnos(a) en dos grupos, uno 
representará a doña Ana y el otro a Michael.

Preguntas a doña Ana:

• ¿Por qué Ud. dejó a Michael con su Tablet?

• ¿Qué pensó Ud. cuando volvió y vio que Michael no había comido y que no se 
había movido?

Preguntas a Michael:

• ¿Qué hiciste cuando te quedaste solo?

• ¿Cómo actuaste cuando regresó tu mamá? ¿Por qué?

Preguntas a todos:

• ¿Creen que doña Ana hizo bien en dejarlo solo?

• ¿Creen que Michael usó bien su tiempo cuando estaba fuera su mamá?

• ¿Qué hubieras hecho tú si tu mamá te quiere dejar solo? 

Frase unión: ¿Hay algo de malo en pasar 3 horas jugando en una Tablet? De eso queremos 
hablar hoy.

Aprendamos de la Biblia (20-25 minutos)

Realice las actividades que corresponden con la edad de su grupo. 

3. Relato bíblico (niños menores)

Cuente como una historia el texto bíblico de Proverbios 14, 11-16.

La Biblia tiene un libro de proverbios, que son dichos que nos ayudan a vivir 
bien. Habla de dos tipos de personas: sabios y tontos.  Quiero contarles la 
historia de dos niños, uno sabio y uno tonto, para que puedan entender lo 
que explica nuestra Biblia. Escuchen bien para identificar cuál es el sabio y 
cuál es el tonto, y cuáles son las características de cada uno.

Octavio y Lucio son vecinos, pero no son amigos. Octavio es un niño alegre 
y amistoso. Se reúne con sus amigos del barrio para jugar y se oyen las risas 

crecer
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de ellos durante las tardes. Siempre están pensando en nuevos juegos para 
divertirse. 

Lucio nunca sale con ellos. Pasa toda la tarde en su cuarto jugando videojuegos. 
Le gustan los juegos más violentos, porque son muy emocionantes. Imagina 
que Octavio y sus amigos son los malos de sus juegos y disfruta de matarlos.

En la escuela, Octavio no es el estudiante más brillante, pero hace las tareas 
y presta atención en clase, así que saca notas bastante buenas. Lucio es 
inteligente, pero no hace caso al maestro porque lleva a escondidas su Tablet 
y sigue jugando videojuegos en la clase. Le gusta burlarse de los otros niños 
cuando se equivocan en una respuesta. Jala el pelo de las niñas y patea a los 
niños. Si Octavio le reclama, se enoja de sobremanera y quiere pelear. Pero 
Octavio no pelea sino que se va, dejando que Lucio se calme solo. 

Cuando otros niños les invitaron a hacerle una broma al maestro, Octavio 
dijo que no, pero Lucio rápido se juntó con ellos para hacer la travesura.

Octavio está siempre dispuesto a ayudar a sus compañeros. Tiene el sueño 
de ser bombero porque así puede salvar a personas y casas de un incendio. 
Lucio no tiene ninguna meta más allá de jugar videojuegos.

Preguntas de comprensión:

1. ¿Cuáles son las características de Octavio?

2. ¿Cuáles son las características de Lucio?

3. ¿Cuál es sabio? ¿Cuál es tonto? (según la Biblia) 

4. ¿Crees que tú eres sabio o tonto? ¿Por qué?

4. Estudio bíblico (niños mayores)

Entregue a cada niño y niña la hoja de trabajo que se encuentra en el Anexo (con las 
respuestas reproducidas aquí) para que la trabajen, sea individualmente, en pares, o 
como grupo entero.

1. Lee Proverbios 14, 11-16.

2. Haz una lista en 4 columnas de los 2 tipos de personas que describe el proverbio.

3. Describe en tus propias palabras una persona sabia y una persona tonta. Da 
ejemplos de la vida real.

4. Dios usa los proverbios para guiarnos en un buen camino para que vivamos 
bien y seamos felices. Hay acciones que no son malas en sí, pero que pueden 
hacernos daño si no sabemos manejarlas. Hoy queremos aplicar estas categorías 
al uso de la tecnología. Lee estas descripciones de niños y niñas y ubíquelas 
en la categoría de una persona tonta o una persona sabia. Escribe “sabio” o 
“tonto” a la par de cada oración. Luego explica tus respuestas. 
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 (Respuestas)

Etiqueta positiva Acción positiva Etiqueta negativa Acción negativa

• Justo

• Inteligente

• Sabio

• Progresará

• Hace el bien

• Será recompensado 

• Se fija bien por 
dónde va

• Piensa 2 veces y se 
aparta del mal

• Perverso

• Tonto

• Bruto

• Descarado

• Hogar destruido

• Camino parece 
correcto pero lleva a 
la muerte

• Depresión se oculta 
con la risa, pero 
reaparece la tristeza

• Hace el mal

• Será castigado

• Cree todo lo que le 
dicen

• Se mete de lleno (en 
el mal)

(Ejemplos de acciones sabias)

• Una familia en que los padres trabajan mucho 
para que puedan proveer para sus hijos

• una niña que consuela a una compañera de la 
escuela porque está triste

• un niño que se niega a participar en una 
travesura

• unas niñas que se ríen mucho porque se 
divierten de sus juegos

•	 Carlos invita a sus amigos a pasar la tarde 
jugando futbol en el parque después de 
terminar sus tareas de la escuela. Le hace bien 
estar con sus amigos y correr.

•	 Tania decide dejar los videojuegos para 
aprender a bordar. Quiere aprender una nueva 
destreza que le pueda ayudar.

•	 Xavier organiza un concurso de carreras con los 
niños del barrio para que jueguen en el parque 
en vez de estar con videojuegos. 

•	 Brenda aprende a hacer una ensalada de frutas 
e invita a sus amigas a compartirla con ellas 
para que puedan conversar y jugar.

(Ejemplos de acciones tontas)

• Una familia que pelea todo el tiempo y nadie 
está feliz 

• una niña que miente para ganar algo que quiere 
o para esconder un mal que ha hecho

• un niño que roba algo de la tienda o copia un 
examen y es castigado

• un niño que pasa mucho tiempo mirando videos 
violentos o jugando videojuegos violentos

• unas niñas que se ríen mucho burlándose de sus 
compañeros en la escuela

•	 Sonia decide mirar un video en vez de hacer sus 
tareas de la escuela porque las tareas le parecen 
aburridas.

•	 Luis pasa toda la tarde jugando videojuegos en 
su cuarto. Se ha puesto gordo y triste.

•	 Rita ya no quiere jugar con sus amigas porque le 
gusta más ver videos en su Tablet.

•	 José María ha comprado todas las figuras de 
su videojuego favorito y pasa el día haciendo 
guerra entre ellas, matando a todos.

•	 A Sebastián le encantan los videojuegos 
violentos. Ahora en la escuela pasa el día 
peleando, imitando a sus personajes favoritos 
de sus juegos. 

	



Lección 2 • ¡Vamos a jugar, vamos a movernos! página 25

5. Versículo clave
El sabio lo piensa dos veces y se aparta del mal, 

pero el bruto es descarado y se mete de lleno. Proverbios 14:16 

Introduzca el versículo leyéndolo y haciendo estas preguntas.

• ¿Cómo actúa una persona sabia?

• ¿Cómo actúa una persona bruta o tonta?

Amplíe lo que dicen con esta información: Dios nos enseña que hay personas sabias 
y personas tontas. No está hablando de ser inteligente sino de saber tomar buenas 
decisiones. Imaginemos que estamos frente a una poza en un río y no sabemos si es 
hondo o si tiene corriente o si hay algún animal allí. Proverbios 14: 16 nos dice que el 
sabio lo piensa dos veces y se aparta del mal, pero el bruto o el tonto es descuidado y 
se mete de lleno. El sabio no se mete en el agua hasta probar si es peligroso, pero el 
tonto, sin pensar, se mete y se hace un daño. Así es también con la tecnología.

Dios nos da la sabiduría para tomar buenas decisiones y en este caso, darle buen uso 
a lo que tenemos a la mano, la tecnología, el buen uso de nuestro tiempo frente a una 
laptop, Tablet o computadora de escritorio. Ello también implica, el saber cuidarnos: 
nuestra vida, nuestra postura y nuestra alimentación. Las personas sabias tienen 
temor a Dios y siempre se apartan del mal, pero las personas que no piensan, que 
son desobedientes e insensatas son muchas veces malcriadas.

Nos puede hacer mucho daño ver películas violentas y hacer videojuegos violentos. 

• Nos enseñan que las personas diferentes a nosotros son nuestros enemigos.

• Nos enseñan que la manera de resolver un conflicto es pegar o matar a la otra 
persona.

• Nos animan a ser agresivos y violentos.

Por eso es mejor ver películas y hacer juegos que no sean violentos, sino que nos 
enseñan a vivir felices con otras personas. 

Memorización: 

A través de imágenes que representen cada palabra del versículo los niños lo 
aprenderán. Para ello prepare con anticipación las imágenes en el Anexo en unas 
cartulinas y escóndalas en el aula antes que empiece la clase, y en el momento de 
aprender el versículo los niños buscarán en el salón e irán armando el versículo 
bíblico.
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RESPONDAMOS EN LA VIDA (10-15 minutos)

Realice una de estas actividades para aplicar la enseñanza.

Resalte al grupo que, mientras no es malo en sí usar dispositivos, mirar videos y hacer 
videojuegos debe consumir muy poco de nuestro tiempo y es mejor hacer actividades 
activas con otros niños y niñas. Cada persona tiene que tomar decisiones de lo que 
es mejor para su vida. Aunque los padres lo permitan, los niños(as) deben tomar 
responsabilidad por sus acciones.

6. Actividades divertidas

Muestre a los estudiantes diversas imágenes de actividades que como niños se 
pueden realizar tanto dentro de la casa o en el campo (Anexo). Permítales escoger 
una de las actividades para realizar ahora en la clase y deles como tarea realizar otra 
durante la semana, sea de estas opciones o algo original de ellos, para venir a contar 
lo que hicieron en la próxima clase.

7. Lluvia de ideas y dibujo de compromiso

Haga una lista con ellos de actividades creativas que pueden realizar en su tiempo libre. 
Luego, entregue papel y lápices de colores para que hagan un dibujo de compromiso 
de algo que harán durante la semana. La siguiente clase contarán si cumplieron el 
reto y obtendrán un premio si lo hicieron. Pueden traer alguna foto como prueba que 
sí lo realizaron.

8. Actividades originales

Forme equipos de 3 niños(a) y pídales que piensen en una actividad creativa, divertida 
y activa que pueden enseñar a la clase. Cada equipo tendrá oportunidad de explicar 
y realizar la actividad con sus compañeros.  Anímelos a repetir la actividad durante la 
semana.

cosechar
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Actividad 1 • Video violento
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Actividad 4 • Hoja de trabajo

1. Lee Proverbios 14, 11-16.
11 El hogar del perverso será destruido, 
    pero el del justo progresará. 
12 Hay caminos que a uno le parecen correctos, 
    pero en realidad llevan a la muerte. 
13 La depresión se oculta con la risa, 
    pero al final, reaparece la tristeza. 
14 Los que hacen el mal serán castigados, 
    pero los que hacen el bien serán recompensados.

15 El tonto se cree todo lo que le dicen, 
    pero el inteligente se fija bien por dónde va. 
16 El sabio lo piensa dos veces y se aparta del mal, 
    pero el bruto es descarado y se mete de lleno.

2. Haz una lista en 4 columnas de los 2 tipos de personas que describe el proverbio.

Etiqueta positiva Acción positiva Etiqueta negativa Acción negativa

3. Describe en tus propias palabras una persona sabia y una persona tonta. Da ejemplos de la 
vida real.

Persona sabia Persona tonta
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4. Dios usa los proverbios para guiarnos en un buen camino para que vivamos bien y seamos 
felices. Hay acciones que no son malas en sí, pero que pueden hacernos daño si no sabemos 
manejarlas. Hoy queremos aplicar estas categorías al uso de la tecnología. 

Lee estas descripciones de niños y niñas y ubíquelas en la categoría de una persona tonta 
o una persona sabia. Escribe “sabio” o “tonto” a la par de cada oración. Luego explica tus 
respuestas.  

 

_____________Sonia decide mirar un video en vez de hacer sus tareas de la escuela porque las 
tareas le parecen aburridas.

_____________Carlos invita a sus amigos a pasar la tarde jugando futbol en el parque después 
de terminar sus tareas de la escuela. Le hace bien estar con sus amigos y correr.

_____________Tania decide dejar los videojuegos para aprender a bordar. Quiere aprender una 
nueva destreza que le pueda ayudar.

_____________Luis pasa toda la tarde jugando videojuegos en su cuarto. Se ha puesto gordo y 
triste.

_____________Rita ya no quiere jugar con sus amigas porque le gusta más ver videos en su 
Tablet.

_____________Xavier organiza un concurso de carreras con los niños del barrio para que jueguen 
en el parque en vez de estar con videojuegos. 

_____________Brenda aprende a hacer una ensalada de frutas e invita a sus amigas a compartirla 
con ellas para que puedan conversar y jugar.

_____________José María ha comprado todas las figuras de su video juego favorito y pasa el día 
haciendo guerra entre ellas, matando a todos.

_____________A Sebastián le encantan los videojuegos violentos. Ahora en la escuela pasa el día 
peleando, imitando a sus personajes favoritos de sus juegos. 
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Actividad 5 • Versículo clave

El sabio lo piensa

Pero el brutodos veces

es descarado y se mete de lleno.
Proverbios 14.16
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Actividad 6 • Actividades

Concurso de carros armados por uno mismo

Twister
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Pies amarrados

Actividad 6 • Actividades

Pintando y creando
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Actividad 6 • Actividades

Carrera de costales
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Lección 3
¡Es bueno cuidar mi cuerpo y mi mente!

1 Corintios 6.12

Versículo clave:  Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está 
permitido, pero no dejaré que nada me domine. 1 Corintios 6.12

Idea central:  La Biblia enseña que todas las cosas están permitidas y están al alcance, pero 
no todo conviene. No todo edifica. Es mejor cuidar nuestros cuerpos y mentes para glorificar 
a Dios en todas las cosas que hacemos, porque su Espíritu mora en nosotros.

Objetivos:

1. Explicar el principio de libertad que planteó Pablo.

2. Explicar cuáles son los riesgos de pasar mucho tiempo en los aparatos electrónicos.

2. Practicar cómo cuidar nuestros cuerpos y mentes para glorificar a Dios.

Carta al maestro o a la maestra

Trasfondo bíblico

El texto nos presenta una problemática que atravesaba la iglesia de Corinto. Corinto, 
por su contexto, era una ciudad importante y populosa. Sin embargo, en la iglesia se 
evidenciaban diversas problemáticas como si le era permitido a los cristianos comer 
carne de animales sacrificados a los ídolos paganos, inmoralidad sexual, aparente 
pasividad de la iglesia o la falta de reacción ignorando el grave problema.

La palabra “todo me está permitido o lícito” se refería a la ley judía, la ley del Torá que 
el pueblo judío respetaba. Sin embargo, el apóstol Pablo notó que ese dicho se había 
convertido en una especie de slogan que ellos usaban para excusar su comportamiento 
inmoral. Por ello, el Apóstol utilizó esta frase como punto de partida para demostrar su 
error. “Más no todo es para mi bien”. La palabra symphero del griego, se ha traducido 
de varias maneras: conveniente, provechoso, bueno, beneficioso. Pablo dice que, 
aunque Cristo ampliara el entendimiento de la ley judía, su intención no era excusar 
comportamiento pecaminoso, comportamiento destructivo. Exousiazo en griego, 
“más yo no me meteré debajo de nada” o, “pero no dejaré que nada me domine”, 
es decir, “no caer bajo control de o estar bajo autoridad de”. Hay muchas actividades 
que, aunque no sean prohibidas, tampoco son sanas ni beneficiosas.

Aplicación a la vida

Hoy, frente a todo lo que nos es permitido, como hijos e hijas de Dios, se hace 
necesario tener la claridad de las decisiones y acciones que debemos tomar para 
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no dañar nuestro propio cuerpo y mente. En la actualidad, en un contexto donde la 
virtualidad y la conectividad están al alcance de todos y todas, no es fácil diferenciar 
hasta qué punto es dañina nuestra dependencia de los dispositivos tecnológicos en 
nuestra vida cotidiana. 

Por ello, cuidar o glorificar a Dios con nuestro cuerpo y mente en este contexto 
significa darle a Él la alabanza, el honor y la adoración que merece, porque Él habita 
en nosotros. No es sólo un momento en nuestras vidas o solamente en la iglesia. 
Es la reorientación y la alineación de nuestros corazones para que nuestra mente, 
emociones y voluntad se sometan diariamente a su plan y propósito para nosotros. 
Todo ello se evidenciará en las decisiones que tomamos constantemente y en nuestros 
actos.  

En nuestro contexto, es cierto que aún antes de la pandemia todas las familias tenían 
dispositivos tecnológicos como TV, computadoras, tablet, celulares y videojuegos  
que, si bien servían para entretenimiento, también servían para realizar trabajos y 
estar comunicados. Ya en pandemia se incrementó su uso y ahora se ha convertido 
en una gran necesidad. Más aun, cuando el gobierno decretó inamovilidad 
absoluta, muchas familias se vieron en la necesidad de adquirir estos dispositivos, 
especialmente para mantener entretenidos a sus hijos e hijas mientras duraba la 
pandemia. Posteriormente, las clases escolares se tornaron desde casa de manera 
virtual. Todo ello hizo que aún más se incrementara mayor tiempo pegados a la 
pantalla electrónica. 

Lo que queremos resaltar en esta lección es que el uso desmedido de los dispositivos 
tecnológicos en los niños y niñas en la actualidad viene provocando problemas 
de aprendizaje, ingesta de alimentos chatarra, sedentarismo, pobres habilidades 
sociales, entre otras problemáticas. Todo ello puede traer consecuencias graves, en 
algunos casos irreversibles, si no se toman medidas protectoras a tiempo para estas 
situaciones. 

Frente a ello, la Biblia exhorta que debemos cuidar nuestro cuerpo y mente, de 
manera que con todo lo que hacemos diariamente podamos glorificar a Dios, porque 
su Espíritu habita en nosotros.

Materiales:

• Una Tablet de cartón con hojas de información (1)

• Imágenes impresas (Anexo), cartulina con títulos (2)

• 2 títeres (Anexo) (3)

• Puerta hecha de cartulina (Anexo) (4)

• Piezas de puerta para cada niño(a), tijera, goma (5)

• 12 vasos de plástico, dos pelotas (6)

• Equipo para video (7)
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DESARROLLO DE LA LECCIÓN

Empecemos con la vida  (5-10 minutos)

Salude a las niñas y los niños al entrar, dirija una oración y presente el tema con una de 
estas actividades.

1. Minuto a minuto

Elabore una Tablet de cartón y pega hojas en la pantalla para ir retirando de una en 
una con la siguiente información:

• Hoja 1: Imagina que ves tele o juegas en red 1 hora al día

• Hoja 2: serían 365 horas.

• Hoja 3: Esto equivale a 15 días completos viendo televisión o jugando en red.

• Hoja 4: Pero ¿tú solo usas 1 hora?

Si dedicas tres horas al día a ver TV o jugar en red, sería un mes y medio de cada año 
que estás delante de una pantalla, prácticamente sin hacer nada, sin disfrutar de los 
amigos, sin salir a pasear, sin vivir. 

Frase unión:  ¿A Dios le importa el tiempo que pasas frente a una pantalla? Veremos.

2. Verdadero o falso

Realice las siguientes afirmaciones y pida que respondan con verdadero o falso. Pueden 
decirlo o usted puede indicar un movimiento para indicar su opción (se levanta para 
verdadero, se queda sentado para falso o pasan a un lado del aula para uno y al otro 
lado para el otro).

Cuando ves la TV, celular o computadora, estás ejercitando tu cuerpo   

Cuando ves la TV, celular o computadora te antojas unas papitas Lays     

Cuando ves la TV, celular o computadora ves cosas violentas    

Cuando ves la TV, celular o computadora te olvidas de dormir temprano   

Tenga los siguientes títulos en una cartulina:

“COSAS SALUDABLES PARA MI CUERPO” y “COSAS NO SALUDABLES PARA MI CUERPO”

Ahora mostrando estos dos títulos, muestre uno a uno cada imagen impresa del Anexo 
y pregúntale a los niños y niñas a cuál categoría creen que pertenece cada imagen. 

• niño sentado 

• niño ejercitándose

• papitas Lays 

• fruta

sembrar

• niño leyendo 

• niños peleando

• niño durmiendo plácidamente

• niño ojeroso
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Cuando hayan separado las imágenes en dos grupos, dirija este diálogo:

• ¿Cuál de los grupos deberías escoger si quieres cuidar tu cuerpo?

• ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de no cuidar tu cuerpo, mente y salud?

• ¿Deberías estar tanto tiempo en la TV, celular o computadora?

Frase unión: Hemos podido notar que tenemos muchas opciones al momento de elegir. Hoy 
te ayudaremos a tomar una decisión.

Aprendamos de la Biblia (20-25 minutos)

Realice las actividades que corresponden con la edad de su grupo. 

3. Relato bíblico (niños menores)

Cuente este relato con la ayuda de dos títeres (maestra y Lupita) (Anexo) para el 
desarrollo de la lección.

Maestra: Hola niños y niñas, ¿cómo despertaron esta mañana? Espero que 
muy bien. Les cuento que yo soy maestra. En la escuela tengo una 
alumna que es muy inteligente, pero por alguna razón no logra buenas 
calificaciones. Hoy quiero que la conozcan. Se las presento para que 
escuchen su historia. ¿Están listos?

Lupita: Hola amiguitos, espero que estén muy bien. Saben, yo soy muy lista. 
Un día, cuando mi mamá estaba cocinando, había dejado su celular 
en el sofá. Yo estaba muy aburrida porque no me dejaban salir de 
casa. Entonces, como mi mamita estaba tan ocupada, no se dio cuenta 
que agarré su celular y me metí debajo de la cama. En el celular, vi 
que había muchos juegos bonitos, muchos videos coloridos. Era muy 
divertido porque para no aburrirme me pasaba horas y horas mirando 
videos divertidos. 

Saben amiguitos, les digo la verdad. Yo prefiero ver mis videos que 
estudiar, porque, a decir verdad, no entiendo nada. 

Maestra: Bien, después de haber escuchado esta historia, ¿quieren saber qué 
es lo que pasó con Lupita?

Saben, niños y niñas, les cuento que, cuando Lupita pasaba muchas 
horas viendo sus videos o los videojuegos le ha causado varios 
problemas: 

• Problema de atención y concentración: Lupita no lograba prestar 
atención a las indicaciones de su profesora. Y, cuando leía un 
libro, no lograba entender lo que decía el texto. 

crecer
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• Problema de cantidad y calidad de sueño: por pasar muchas 
horas viendo el celular dormía muy tarde y se levantaba muy 
cansada.

• Pobre desarrollo cerebral: las cosas que debería entender a su 
edad, no lograba comprender. 

• Bajo rendimiento académico: no lograba tener buenas 
calificaciones.

• Problemas físicos y psicológicos: no hacía deporte, se desesperaba 
cuando no le daban el celular. 

Lupita: Wow, ¿todo eso me ha afectado?

Maestra: Sí, Lupita, por eso la Biblia nos dice, “Todo me está permitido, pero 
no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que 
nada me domine”.

Preguntas de repaso:

1. ¿Qué estaba haciendo Lupita en vez de estudiar?

2. ¿Era prohibido lo que hacía? 

3. Aunque no era prohibido, no era bueno. ¿Qué consecuencias tuvo Lupita al 
pasar tantas horas en el teléfono de su mamá mirando videos?

4. ¿Uds. usan dispositivos para divertirse? ¿Qué les parece la idea de limitar el 
tiempo en ellos?

5. ¿Qué otras cosas divertidas podrían hacer que no serían frente a una pantalla?

4. Estudio bíblico (niños mayores)

Con anticipación prepare la ayuda visual con el versículo bíblico que se explica en el 
Anexo. 

Presente la “puerta”, dejando que adivinen lo que está adentro antes de abrirla. 
Luego explique que es un texto de la Biblia.

Diálogo:

• ¿Qué piensan que quiere decir esto: “todo me está permitido, pero no todo es 
para mi bien”?

• ¿Pueden dar unos ejemplos de actividades que no son prohibidas pero que no 
nos hace bien? 

• ¿Por qué hacemos cosas que nos hacen daño?
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Resuma el diálogo con esta información: Niños y niñas, ustedes saben que sus padres 
se esfuerzan mucho por darles lo mejor. Van a tener muchas opciones a su alcance. 
Dios nos ama tanto que desea que vivamos una vida saludable en todos los aspectos 
de nuestra vida. Todos tenemos la capacidad de decir no. Cuando tenemos muchas 
opciones para escoger, no solo debemos pensar en lo que nos gusta sino en lo que es 
bueno y provechoso para nuestro cuerpo, mente y nuestra vida.

Por ejemplo, si un niño se come en un día una bolsa de caramelos, es más que 
seguro le afectará a su salud. Por eso, todo depende de la decisión que tomamos 
constantemente para estar bien y saludables. 

Abusar de la tecnología tiene muchas consecuencias negativas:

• Problema de atención y concentración: No logras prestar atención a las 
indicaciones de tu profesora. Y, cuando lees un libro, no logras entender lo que 
dice el texto. 

• Problema de cantidad y calidad de sueño: por pasar muchas horas viendo el 
celular duermes muy tarde y te levantas muy cansada. 

• Pobre desarrollo cerebral: las cosas que deberías entender a tu edad, no logras 
comprender. 

• Bajo rendimiento académico: no logras tener buenas calificaciones. 

• Problemas físicos y psicológicos: no haces deporte, te desesperas cuando no te 
dan el celular.

5. Versículo clave

“Todo me está permitido, pero no todo es para mí bien. Todo me está 
permitido, pero no dejaré que nada me domine.” 1 Corintios 6:12 

Prepare con anticipación un ejemplo y copias de la imagen de una puerta que está en 
el Anexo. 

Muestre al grupo el ejemplo y diga algo así:

Tenemos una puerta que nos da la impresión de que se nos permite entrar, pero 
antes de abrirla, leemos lo que está escrito “Todo me está permitido”, pero en 
la segunda puerta encontramos la advertencia “pero no todo es para mí bien”, 
y volvemos a leer lo que está escrito en el arco de la puerta. Y terminamos 
abriendo la tercera puerta que refiere: “pero no dejaré que nada me domine.” 
1 Corintios 6:12

Luego entregue las piezas a cada niño y niña para que puedan armar su puerta.  

Esta actividad terminará en forma de un libro de tres páginas que irán leyendo para 
poder memorizar dicho texto.
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RESPONDAMOS EN LA VIDA (10-15 minutos)

Realice una de estas actividades para aplicar la enseñanza.

Explique que el cuerpo no está hecho para estar sentado todo el día, sino que necesita 
movimiento y acción para estar saludable. Ahora vamos a hacer algunas actividades que 
también se pueden hacer en la casa.

6. Ejercitándonos

Revise esta secuencia de ejercicios 
y realice las siguientes:

Video minuto 6:20
Materiales: 12 vasos de papel o plástico. 
Hacer dos grupos de niños y colocar seis vasos en cada grupo, en fila con una distancia 
de ½ metro. Cada niño debe pasar por toda la fila de vasos, volteando todos los vasos 
y así el siguiente.

Video minuto 7.50 
Una pelota
Colocar a todos los niños en círculo de manera que se pasen la pelota por encima de 
la cabeza. También, para hacerlo más desafiante, se puede alterar: un niño la pasa por 
la cabeza y el próximo por debajo de las piernas. 

Materiales: 2 pelotas
Formar dos grupos y colocarlos en fila, trazar una meta. El niño se colocará la pelota 
entre las rodillas y saltando llegará hasta la meta y volverá al punto de partida para 
entregar la pelota al siguiente participante y así hasta que todos los niños y niñas 
realicen la rutina.

Una vez terminados los ejercicios, podemos reflexionar en cuan divertido es hacer 
ejercicios, pues la verdad es que son juegos, pero que, a diferencia de los juegos 
en red, estos nos ayudan a relajarnos, mejoran nuestra respiración, nos ayudan a 
comunicarnos con nuestros amigos, son muy divertidos y a la vez cuidan nuestro 
cuerpo y mente.

7. “Hora de bailar”

Realice la siguiente coreografía: 

Una vez terminado el baile, podemos reflexionar en cuan divertido es hacer bailes, 
pues la verdad es que son como juegos, pero que, a diferencia de los juegos en 
red, estos nos ayudan a relajarnos, mejoran nuestra respiración, nos ayudan a 
comunicarnos con nuestros amigos, son muy divertidos y a la vez cuidan nuestro 
cuerpo y mente.

cosechar

https://www.youtube.com/watch?v=uuF5KqliPbQ
https://www.youtube.com/watch?v=P__QCD_5JgY
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ANEXO

Actividad 2
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Actividad 2
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Actividad 2
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Actividad 2
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Actividad 2
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Actividad 2
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Actividad 2
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Actividad 2
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Actividad 3 • Relato bíblico
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Actividad 3 • Relato bíblico
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Actividad 4 • Estudio bíblico

Doble una cartulina grande de la siguiente manera:

La parte 1 y 3 simulará una gran puerta. Arriba escriba un letrero que diga “Bienvenidos” 
y en el lado 1, “entrada libre” 

A partir de esta ilustración, se generará curiosidad en los niños y niñas de qué cosa 
hay en el interior. En el interior ponga las imágenes que están en la siguiente página.
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Actividad 4 • Collage
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Actividad 5 • Versículo clave

“Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo 
me está permitido, pero no dejaré que nada me domine.” 

1 Corintios 6:12

... pero no
todo es para
mi bien.PE

GA
R

... pero no
dejaré que
nada me
domine.

I Corintios
6:12

PEGAR

Escribir en el arco de la puerta “TODO ME ESTÁ PERMITIDO”. 
Cortar por la línea amarilla.

¿Cómo hacer la manualidadad?
Por favor descargue este video.

https://drive.google.com/file/d/1yh3LyDq2CaC7Z3ClYJVP_H352wf33f8V/view?usp=sharing
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Lección 4
¿Algo más valioso que el dinero?

Lucas 12:13-21

Versículo clave:  “¡Tengan cuidado! Absténganse de toda avaricia; la vida de una persona 
no depende de la abundancia de sus bienes… sino en ser rico delante de Dios.” Lucas 12:15,21

Idea central:  Un hombre necio acumuló riquezas, pero la riqueza más valiosa es una 
buena relación con Dios y con las demás personas. Aunque la sociedad quiere convencernos 
de la necesidad de tener el último aparato tecnológico, no es ni necesario ni saludable. Dios 
quiere que seamos agradecidos con lo que tenemos, compartamos y busquemos a Dios.

Objetivos:

1. Conocer por qué Jesús nos advierte con respecto a la avaricia.

2. Identificar qué es importante para el ser humano y qué es importante para Dios.

Carta al maestro o a la maestra

Trasfondo bíblico

El evangelio de Lucas se hace notorio particularmente cuando habla de las relaciones 
entre ricos y pobres, de la administración de las riquezas y el deber del rico de 
compartir sus bienes para cuidar de los desamparados. 

En el texto, encontramos en un primer momento que un hombre de la multitud pide 
a Jesús que intervenga para que su hermano comparta con él la herencia. Es probable 
que este hombre se haya gastado ya su herencia y ahora le pide a Jesús que medie 
para que su hermano supuestamente mayor le dé una porción de la doble herencia 
que por ley recibía como el primogénito. Jesús rehúsa jugar el papel que cualquier otro 
rabino en su lugar habría podido asumir. Es evidente que Jesús no quiere desviarse de 
su misión atendiendo a una petición posiblemente motivada por la avaricia.

Teniendo en mente este contexto, vemos esta parábola que podríamos llamar, “el 
rico egoísta”. Jesús relata la historia de un hombre que, al parecer, está solo en el 
mundo, y aparentemente, su vida consiste únicamente en la abundancia de bienes 
que posee. Por ello, con orgullo dice: “mis bienes,” “mis frutos,” “mis graneros,” “mi 
alma”. Refleja el error de darle mucha importancia a la riqueza, lo que conduce a esta 
persona a la avaricia. 

Jesús, en esta ocasión, exhorta a sus seguidores, “¡Tengan cuidado! Absténganse de 
toda avaricia; la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes… 
sino en ser rico delante de Dios”. 
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Por otro lado, el texto revela que Jesús llama a la persona rica “necio”, pero no por las 
riquezas. Es decir, no le juzga por haber estafado o logrado riquezas a costa de cosas 
ilícitas, sino que, teniendo muchas riquezas, ha perdido lo más valioso de la vida, 
que son la relación con Dios, el amor fraternal, el compartir, el disfrute de las cosas 
sencillas de la vida.

Aplicación a la vida

En el Perú, hay un dicho: “Cuanto tienes, cuanto vales”. Muchas personas para lograr 
tener dinero se desviven, dejan de alimentarse para ahorrar lo más que puedan. Ello, 
por lo general, les trae diversas enfermedades. En consecuencia, a la edad adulta, 
resultan con muchos bienes adquiridos, pero una salud deteriorada, y no pueden 
disfrutar de todo lo que han logrado conseguir. Tristemente al fallecer los padres, los 
hijos o hijas terminan en pleitos judiciales interminables por los bienes que dejaron 
los padres. 

En este mundo de tecnología, el afán es siempre tener la última versión del teléfono 
o Tablet, un televisor de pantalla plana, el último videojuego, el dispositivo con 
más apps, más juegos, más gigabytes, etc. Los niños y adolescentes ponen mucha 
presión en sus padres para estar al día con lo más nuevo de la tecnología, una presión 
promovida por sus compañeros y las empresas. En esta lección queremos animarlos a 
cuestionar y resistir esa presión. Necesitan aprender que los valores más importantes 
son relacionales no materiales: gozar del amor de Dios y del amor de su familia y sus 
amistades, y ser solidarios con las personas con necesidad. 

Las riquezas (y la tecnología) pueden distraernos del enfoque real de la vida y de la 
confianza plena en Dios. Jesús desea enseñarnos a mantener una vida saludable e 
integral en relación con Dios y con nuestro prójimo.

Materiales:

• Recipiente transparente con caramelos (1)

• Dibujo de niño enojado (Anexo) (2)

• Cuadrorama (Anexo) (3)

• Historia cortada en 4 partes (Anexo) (4)

• Celular con versículo para colorear para cada uno y colores (5)

• Fuente, vaso, vinagre, lava vajilla, bicarbonato (6)

• Materiales reciclados y oración impresa (Anexo) (8)
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DESARROLLO DE LA LECCIÓN

Empecemos con la vida  (5-10 minutos)

Salude a las niñas y los niños al entrar, dirija una oración y presente el tema con una de 
estas actividades.

1. ¿Quieres?

En un recipiente transparente coloca unos caramelos masticables (para que lo 
terminen rápido y puedan participar). 

Siente a todos los niños alrededor suyo con su recipiente de caramelos y comience a 
comer uno delante de ellos. Cuando tenga la atención de los niños por esta situación, 
pregúnteles “¿Quieren?” Cuando ellos respondan que sí, invíteles a cada uno y coman 
todos juntos.

• ¿Qué hubiese pasado si me comía los caramelos yo solita?

• ¿Cómo se hubiesen sentido?

• ¿Qué harías si tuvieras algo? ¿lo compartirías?

Frase unión:  Las cosas que tenemos nos pueden hacer bien o mal, según como las 
usamos. Jesús contó de un hombre que no supo usar bien lo que tenía.

2. Dibujo con diálogo

Muestre el dibujo del niño enojado porque le quitan su Tablet (Anexo) y guíe el diálogo.

• ¿Por qué está enojado el niño?

• ¿Por qué creen que la mamá le está quitando la Tablet?

• ¿A ti te ha pasado que te molestas si no puedes usar un teléfono o Tablet o video? 
¿Por qué?

Frase unión: Nos gusta ver un video o usar un teléfono. Pero ¿cuándo llega a ser problema? 
Eso queremos hablar hoy.

Aprendamos de la Biblia (20-25 minutos)

Realice las actividades que corresponden con la edad de su grupo. 

3. Relato bíblico (niños menores)

Elabora un cuadrorama según las instrucciones en este video y 
usando los dibujos en el Anexo. Usando el cuadrorama relate la 
parábola del rico insensato en cuatro partes.

sembrar

crecer

https://www.youtube.com/watch?v=9ZrF6WtsvQw
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CUADRO 1

Jesús contó una vez una de sus muchas parábolas.

Y esta vez se trata de un hombre que era muy pero muy rico.

Este hombre pensó: “Mi tierra da buenas cosechas…”

Y pensó para sí mismo, “Pero ¿dónde puedo guardar todos mis cultivos?”

CUADRO 2

“Ya sé”, dijo. “Tengo una idea fantástica”.

“Derribaré mis viejos graneros y construiré otros más grandes donde 
almacenaré todo lo que he cosechado”.

CUADRO 3

Y se llenó de pensamientos egoístas: “Tengo suficiente comida para muchos 
años. Cómo puedo disfrutar de la vida y lo que me gusta”.

Y dijo el hombre rico: “Alma mía, descansa, come, bebe y goza de la vida.”

CUADRO 4

Pero Dios le dijo: “Tonto, esta noche tendrás que perder tu vida, entonces, 
¿quién se quedará con todos tus cultivos y bienes?”

Y luego Jesús concluyó y dijo: “Esto es para aquellos que amontonan 
riquezas para sí, pero no son ricos a los ojos de Dios”.

Este hombre tenía un grave problema. El problema no era que tenía mucha 
riqueza. El problema era que estaba adicto a su riqueza. Por estar acumulando 
más y más, se había quedado sin familia, sin amigos. No salía a pasear, no 
tomaba tiempo para estar con otros, no pensaba en las necesidades de otros 
para poder compartir lo que tenía. Eso se llama una adicción.

Preguntas de comprensión:

1. ¿De qué persona nos habló Jesús?

2. ¿Qué cosas tenía este hombre?

3. ¿Contaba con el espacio para guardar todo lo que tenía? ¿Qué hizo?

4. ¿Cuál era el problema que tenía este hombre?

4. Estudio bíblico (niños mayores)

Prepare con anticipación un juego de las 4 partes de la parábola para cada participante 
(Anexo). Entregue a cada uno un juego (asegúrate de cortar bien los bordes para 
que no queden espacios blancos). La idea es que lean muchas veces la historia, para 
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así lograr que aprendan la parábola. Sin ninguna indicación de cuál es el orden, la 
consigna será: “Tienen cuatro partes de la historia y quiero que encuentren la ilación 
y puedan leer el texto en el orden correcto.” 

Presente la “puerta”, dejando que adivinen lo que está adentro antes de abrirla. 
Luego explique que es un texto de la Biblia.

Preguntas de estudio:

• ¿En que invirtió este hombre su tiempo y sus fuerzas?

• ¿Con quienes compartió las cosas que logró adquirir?

• ¿Qué es lo que quería hacer con sus riquezas?

• ¿Podríamos decir que el hombre tenía una adicción a la riqueza? Explica tu 
respuesta.

• ¿Qué es lo que le dijo Dios? Y eso, ¿qué significa?

5. Versículo clave

“¡Tengan cuidado! Absténganse de toda avaricia; la vida de una persona no 
depende de la abundancia de sus bienes… 21b Sino en ser rico delante de Dios.” 

Lucas 12:15,21 

Presente el versículo al grupo y converse con ellos. 

• ¿Por qué no es una vida plena solo pensar en el dinero?

• ¿Qué significa ser rico delante de Dios?

Luego amplíe: Igual como la adicción de este hombre, hoy hay algunos niños y niñas 
que tienen una adicción a la tecnología. Quieren estar todo el tiempo con su teléfono 
o su Tablet o su videojuego. Ya no quieren salir a jugar con sus amigos. Ya no estudian, 
entonces sacan malas notas. No duermen bien porque se quedan jugando hasta muy 
tarde con su dispositivo. Si sus padres tratan de quitárselo, se molestan. Son como 
el hombre de la parábola: su adicción hace que no pueden vivir bien. Por eso es muy 
importante que ustedes limiten su tiempo con estos aparatos, aún si sus padres no les 
ponen límites. Pueden hacerse un auto examen:

• ¿Cuánto tiempo paso en el día frente a una pantalla (aparte de lecciones de 
escuela)?

• ¿Me molesto si mis padres me ponen límites o me quitan el aparato?

• ¿He dejado de hacer otras cosas que antes me gustaban (salir con amigos, hacer 
deporte, hacer manualidades, comer, dormir, hacer paseos, leer) por estar con 
mi aparato?
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Si pasas muchas horas con la tecnología y respondes que sí a estas preguntas, puede 
ser que seas adicta a la tecnología y debes cortar el tiempo con ella inmediatemente. 

Es importante usar los dispositivos, ya que nos ayudan en la escuela y para divertirnos. 
No obstante, no podemos dedicar todo nuestro tiempo y nuestra vida a ellos, sino 
que la prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia. Cultivando el amor de Dios 
en nuestras vidas, seremos capaces de amar y bendecir a nuestros prójimos cuando 
tengan necesidad.

Actividad: Prepare con anticipación para cada participante el dibujo de un teléfono 
celular de una cara y de la otra el versículo, el cual se irá recitando mientras 
pintan. (Anexo)

RESPONDAMOS EN LA VIDA (10-15 minutos)

Realice una de estas actividades para aplicar la enseñanza.

6. Creando espuma

Necesitamos: una fuente, 1 vaso, ½ vaso de vinagre, 2 cdas de lava vajilla, 4 cdas de 
bicarbonato de sodio

Ubique el vaso encima de la fuente y agregue los ingredientes en el siguiente orden: 
½ vaso de vinagre, 2 cdas de lava vajilla (revolver), 4 cdas de bicarbonato de sodio. Se 
creará una espuma que rebalsará del vaso. 

Puede explicar que cuando tienes suficiente, debes aprender a compartir ya que 
muchas veces de no hacerlo, se puede echar a perder.

7. “Acción social”

Desafíe a los niños y niñas a buscar entre las cosas que tienen y escoger un juguete 
o una prenda que ya no les quede, un plato de comida, etc. y buscar en la semana 
dárselo a alguien que realmente lo necesita. Esta actividad puede parecer muy 
complicada pues tal vez en tu iglesia los niños o niñas realmente no tienen mucho, 
pero es importante que nuestros niños y niñas comprendan dos cosas: 

1. No importa lo que podamos bendecir, sea algo grande o pequeño, con que sea 
con la intención de bendecir, siempre estará bien. 

2. No importa la condición en la que estemos, siempre habrá alguien en una 
situación más difícil, tenemos que aprender a ser agradecidos con lo que 
tenemos y compartirlo.

Mencione a los padres la actividad que se hará, para que pueda monitorear esta 
actividad y comprometer a los padres para que sus hijos e hijas cumplan con esta 
actividad, acompañando a sus hijos y juntos bendiciendo y orando por la persona que 
está recibiendo.

cosechar
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8. Mi obra de arte

Como parte de nuestra meta en esta unidad, ofrecemos actividades alternativas al 
uso de dispositivos tecnológicos. Aquí sugerimos una linda manualidad hecha de 
materiales reciclados.

Crea un cuadro con materiales reciclables (ver Anexo)

• Revistas viejas
• Cartón
• Oración impresa del Anexo, copia para cada niño(a)
• Silicona

Puede tener las hojas de las revistas ya enrolladas, el cartón recortado y la hoja 
impresa y cortada a la medida del cartón.

El propósito de esta actividad es que los niños puedan tener este cuadro colgado en 
su habitación y así cuenten con un modelo de oración que puedan recitar antes de 
dormir.
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Actividad 2 • niño adicto a la tecnología
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Actividad 3 • Imágenes para el cuadrorama

Imágenes tomadas de https://ccyeshuaenespanol.wordpress.com/2015/02/19/la-parabola-del-rico-
insensato-lucas-12-13-21/

https://ccyeshuaenespanol.wordpress.com/2015/02/19/la-parabola-del-rico-insensato-lucas-12-13-21/
https://ccyeshuaenespanol.wordpress.com/2015/02/19/la-parabola-del-rico-insensato-lucas-12-13-21/
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Actividad 4 • Estudio bíblico

Jesús estaba enseñando a las personas, 
cuando de repente un hombre le interrumpió 
diciéndole: “Maestro, dile a mi hermano 
que comparta la herencia de nuestro padre 
conmigo.”

A este hombre no le interesaban las enseñanzas 
de Jesús, solo le interesaba el dinero, era muy 
codicioso, es decir, solo pensaba en el dinero 
y quería cada vez más y más y nunca era 
suficiente.

Pero como Jesús usaba toda situación para 
enseñar, no buscó resolver su problema, pero 
sí quiso enseñarle algo más valioso que el 
dinero.

Y como había muchas personas más ahí, les 
dijo:

 “¡Tengan cuidado con toda clase de avaricia! 
la vida de una persona no depende de la 
abundancia de sus bienes”. 

Entonces Jesús les contó una historia. Él dijo: 

—Había un hombre rico cuyos terrenos le 
produjeron una buena cosecha.

 Así que se puso a pensar: “¿Qué voy a hacer? 
No tengo dónde almacenar mi cosecha”. 

Así que se le ocurrió una idea: “Ya sé lo 
que voy a hacer: derribaré mis graneros y 
construiré otros más grandes, donde pueda 
almacenar todo mi grano y mis bienes.

Y diré: Alma mía, ya tienes bastantes cosas 
buenas guardadas para muchos años. 
Descansa, come, bebe y goza de la vida”. 
Que tristeza, este rico sólo estaba pensando 
en sí mismo, sin reconocer que Dios le había 
bendecido con una buena cosecha. Y al tener 
más que suficiente podría compartir con otros 
que tienen poquito.
Y bueno, Dios le dijo: “¡Necio! Esta misma 
noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se 
quedará con lo que has acumulado?”
Los planes de este rico no serían como él 
pensaba. Por ello, nosotros también debemos 
tener mucho cuidado de como pensamos y 
que hacemos con las bendiciones que Dios 
nos da, pues no solo debemos pensar en tener 
muchas cosas para nosotros sino también 
como podemos compartirlas con otros que 
también lo necesitan.

Continuando con la historia Jesús, les dice a 
todas las personas que estaban ahí escuchando:

“Así le sucede al que acumula riquezas para 
sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios.”

Es decir, muchas veces solo pensamos 
en adquirir muchas cosas, tener el mejor 
celular, la mejor computadora para jugar en 
línea, los mejores juguetes, y otras cosas que 
queremos muchísimo al precio que sea, a 
veces, aunque nuestros padres no tienen el 
dinero para comprarlo. Pero nos olvidamos 
de tener una bonita relación con Dios.
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Actividad 6 • versículo clave

 “¡Tengan cuidado! 
Absténganse de toda avaricia; 

la vida de una persona no 
depende de la abundancia de 
sus bienes…  Sino en ser rico 

delante de Dios.”
Lucas 12:15,21



 Comisión Nacional de Educación Cristiana página 66

Actividad 8 • Obra de arte
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Padre bueno, te doy gracias por todas 
las bendiciones que me has dado 

hasta hoy. 

Ayúdame a compartir con los demás 
lo que Tú me bendices.  Que las cosas 

materiales no sean mi prioridad sino el 
hacer tu voluntad. 

Quiero que mi vida refleje mi 
comunión contigo y con mi prójimo. 

Que seas siempre mi prioridad, 
porque estando cerca de ti, aunque no 

tengo mucho, no me faltará nada.

Amén

Actividad 8 • Obra de arte
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Lección 5
Fíjate donde pisas

Mateo 7,24-27

Versículo clave:  “Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, es como una persona 
prudente que construyó su casa sobre la roca.” (Mateo 7,24)

Idea central:  Jesús contó una parábola sobre la construcción de una casa sobre arena o 
sobre roca, hablando de la vida de las personas. Nos desafía a tomar decisiones sabias sobre 
nuestra vida.

Objetivos:

1. Describir a las dos personas que construyen su casa, uno sobre la arena y el otro 
sobre la roca.

2. Identificar qué actitudes o decisiones en nuestra vida nos llevan a estar parados 
sobre la arena o sobre la roca.

Carta al maestro o a la maestra

Trasfondo bíblico

En esta parábola, Jesús contrapone por un lado a la persona que oye sus palabras y las 
hace y por otra parte la que oye las palabras y no las hace. Luego ilustra el marcado 
contraste entre el sabio que edificó su casa sobre la roca y el necio que edificó su casa 
sobre la arena.

A simple vista nos sería muy difícil notar la diferencia entre ambas edificaciones, 
porque la diferencia estaba en los cimientos y los cimientos no se veían. Solamente 
cuando una tormenta arremetió con ferocidad sobre las casas reveló su verdadero 
fundamento. La que estaba fundada sobre la roca permaneció; en cambio la que había 
sido construida sobre el débil fundamento de la arena se derrumbó y fue grande su 
ruina. 

Y de la misma manera sucede en la vida de las personas y aun de las que dicen seguir 
a Jesús, ya que es muy difícil distinguir quien tiene buen fundamento. Sus vidas 
externas parecen ser fieles a Dios. Pero, no se puede descifrar qué diferencia hay 
entre ellos porque los cimientos de sus vidas están ocultos. Solamente las pruebas de 
la vida los podrán revelar. ¡Solo una tormenta revelará la verdad!

A menudo, una tormenta de crisis colocará en manifiesto qué clase de creyentes o 
personas son, en que invierten su tiempo, a que le llaman bueno y en base a qué 
decisiones está basada su vida. 
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La cuestión central del mensaje de Cristo no es si sus discípulos oyen su enseñanza 
sino si hacen lo que oyen. Jesús no espera que sus discípulos solamente digan palabras 
lindas y entusiastas sobre él, ni tampoco que oigan sus palabras estudiándolas y 
tratándolas de memorizar; en cambio, lo que él espera es que hagan lo que dicen y 
saben porque eso les va a garantizar permanecer junto a él cuando llegue la hora de 
la prueba, teniendo en cuenta que pueden hacer todas las cosas, pero no todo les 
conviene.

Aplicación a la vida

Así como se explicó en la introducción de este tema queremos mostrar a los niños 
y niñas la importancia de los cuidados de su vida en cada área, así como, en qué 
invierten la mayoría de su tiempo, ya que todo lo que hacen ahora tendrá sus efectos 
más adelante cuando sean jóvenes o adultos. 

Una de las cosas más importantes es que como niños muchas veces no saben 
administrar bien su tiempo y la mayoría la pasa en los juegos en red u ocupado en 
otras cosas que no siempre son beneficiosas para sus vidas. Muchas veces no hay 
control en casa de parte de los padres, que hace aún más importante que los niños 
y niñas aprendan a tomar buenas decisiones y ser conscientes de que cada decisión 
que ellos tomen influenciará en sus vidas de manera positiva o negativa.

Queremos enseñarles algunas pautas concretas de cómo tomar buenas decisiones, 
una destreza que les servirá para toda la vida. Aún los niños más pequeños pueden 
tomar decisiones sencillas—qué ropa poner, el saber de helado que quieren—y al 
ir creciendo, pueden tomar decisiones más importantes—quiénes van a ser sus 
amigos, cómo van a organizar su tiempo, cómo quieren responder a una ofensa. Esas 
decisiones llegan a formar parte de su vida, establecer hábitos que afectarán su vida 
para bien o para mal.

Materiales:

• 2 tipos de refrigerio (2)

• 1 caja con una piedra plana y otra caja con 
arena, 2 casitas de juguete (4)

• Dibujos de casa firme y caída (Anexo) (6)

• Ficha (Anexo) y tarjetas (7)

DESARROLLO DE LA LECCIÓN

Empecemos con la vida  
(5-10 minutos)

Salude a las niñas y los niños al entrar, dirija una oración y presente el tema con una de 
estas actividades.

1. Poniendo en práctica

Hoy queremos hablar sobre las decisiones que tomamos. ¿Te cuesta tomar decisiones? 
Vamos a tomar un ejemplo.

sembrar
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Imagina que tienes una reunión importante en la escuela, pero tienes dudas sobre los 
zapatos que vas a ponerte. En este caso haremos 3 cosas para poder decidir.

Dialogo.

1. ¿Qué te dice el corazón?

2. ¿Qué te dice la experiencia?

3. Valora otras posibilidades y al final decide

2. Tomando decisiones

Lleve a la clase 2 tipos de refrigerio (galletas, caramelos, sándwich, etc.) que les gustan 
a los niños y pídales que cada uno escoja el que prefiere. Luego, guía el diálogo.

• ¿Por qué escogiste el que escogiste? 

• ¿Qué tomaste en cuenta para tomar la decisión?

• ¿Cuáles son algunas de las decisiones que tomas durante el día?

• ¿Te es fácil o difícil tomar decisiones?

3. Un caso de la vida real

Para contar este relato pida a los niños y niñas que cierren los ojos y traten de imaginarse 
lo que escucharán a continuación.

Hoy les contaré una historia muy bonita. Se trata de la historia de una niña llamada 
Eliza de 9 años. Ella vivía solo con su mamá porque su padre había fallecido cuando 
ella era una bebé y desde entonces ella vivía con su mamá. Ella asistía al colegio 
por la mañanas y por las tardes salía a jugar con sus compañeros. Su mamá se la 
pasaba trabajando casi todo el día en la calle vendiendo tamales, ya que la madre 
era el sustento de su hogar. Como Eliza se quedaba sola en casa, la mamá le compró 
un celular para que se comunicara con ella si necesitara algo. Pero Eliza, en vez de 
hacer su tarea, se la pasaba jugando toda la tarde y, como ahora tenía celular, se la 
pasaba también viendo videos en tik tok. Muchas veces no cumplía con las tareas, 
razón por la cual los maestros de Eliza estaban reportando quejas de ella. 

Dialogo

• ¿Qué estaba pasando con Eliza? ¿En qué dedicaba su tiempo?

• ¿Cuáles eran las consecuencias de la decisión que tomó Eliza?

• ¿Conoces a algún niño/niña o compañero tuyo que hace lo mismo? 

Frase unión:  Hoy queremos hablar de la importancia de tomar buenas decisiones. Jesús 
contó una parábola para hablarnos de eso.
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Aprendamos de la Biblia (20-25 minutos)

Realice las actividades que corresponden con la edad de su grupo. 

4. Relato bíblico (niños menores)

Lleve a la clase 2 cajas, una con una gran piedra plana y la otra con arena, y 2 casitas 
de juguete para ilustrar la parábola.

Cierto día Jesús contó una parábola, que es un cuento para enseñarnos algo:

Había una vez un hombre muy inteligente que quiso construir una casa. 
Buscó un lugar seguro, con una base de rocas fuertes y construyó su casa 
sobre ese firmamento. Él y toda su familia entraron en la casa y estaban 
muy felices. Pero un día vino una gran tormenta: llovió a cántaros, crecieron 
los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. (Pida a los niños que 
hagan los sonidos).  La familia se quedó mirando por las ventanas con mucho 
miedo, pero la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. 
No les pasó nada y cuando terminó la tormenta, la casa estaba en perfecta 
condición. La familia estaba muy feliz. (Pida a los niños que griten y salten de 
alegría).

Pero había otro hombre que construyó su casa sobre la arena. Le pareció 
bonito porque estaba frente a la playa. Ya la tenía terminada y la familia 
estaba encantada con su nueva casa. Todos los días escucharon las olas del 
mar. Pero un día vino una gran tormenta, llovió a cántaros, crecieron los ríos 
y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. (Pida a los niños que hagan los 
sonidos).  La familia se quedó mirando por las ventanas con mucho miedo y 
de pronto escuchó un terrible ruido que sacudió la casa y apenas la familia 
logró salir corriendo antes de que se colapsó por completo la casa y perdieron 
todo lo que estaba adentro. (Pida a los niños que griten y lloren de tristeza).

Jesús nos contó esa historia para enseñarnos que las decisiones que tomamos 
determinan cómo es nuestra vida. Jesús terminó diciendo que las personas 
que le siguen a él y le obedecen son como el hombre sabio que construyó 
sobre la roca.

Preguntas de repaso:

1. Recuerden que hemos estado hablando de personas sabias y tontas. ¿Cuál era 
el hombre sabio? ¿Qué buena decisión tomó? ¿Qué le sucedió?

2. ¿Cuál era el hombre tonto? ¿Qué mala decisión tomó? ¿A quiénes les afectó su 
decisión?

crecer
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5. Estudio bíblico (niños mayores)

Forme pequeños grupos de 4 o 5 personas e invíteles a leer con mucha atención 
Mateo 7,24-27.

Después de conversar en su grupito sobre el texto, deben responder a las preguntas 
y finalmente las compartirán a todo el grupo.

Lean Mateo 7,24-27 y respondan las preguntas.

1. ¿Qué hizo el hombre prudente (sabio)? 

2. ¿Qué resultado le dio su decisión?

3. ¿Qué hizo el hombre insensato (tonto)?

4. ¿Qué resultado le dio su decisión?

5. ¿Ustedes han visto noticias de casas que se cayeron por lluvias o viento? ¿Qué 
pasa con la familia que vivía allí?

6. Jesús dice que el sabio es quien le escucha y le obedece. ¿Cuáles son algunas de 
las cosas que Jesús nos enseña que debemos hacer?

Plenaria 

Si el grupo de niños es grande puede escoger a 1 o 2 integrantes de cada grupo para 
que comparta las respuestas y si es pequeño todos pueden participar. Usted puede 
ampliar la reflexión y hacer un resumen a manera de conclusión.

6. Versículo clave

“Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, es como una persona 
prudente que construyó su casa sobre la roca. Mateo 7,24 

Repita con ellos el versículo varias veces y luego haga esta actividad con ellos. Señale 
un lado del aula para las personas sabias o prudentes y otro lado para las personas 
insensatas o tontas. Ubique un dibujo de una casa firme y otro de una casa derrumbada 
en su lado indicado (Anexo). Según lo que usted diga, deben moverse al lado correcto. 
Si usted dice algo que enseñó Jesús, deben ir al lado de los sabios y si dice algo que va 
en contra de lo que enseñó Jesús, deben ir al lado de los tontos. 

• Tratar con respecto a todas las personas.

• Amar a Dios con todo el corazón.

• Pegar a la persona que te dice algo feo.

• Ayudar a un compañero de tu clase que no entiende la lección.

• Burlarse de una vecina porque no camina bien.

• Levantarse temprano para ir a la escuela dominical.

Refuerza la enseñanza: que tomamos decisiones en la vida que nos van a afectar y 
que debemos ser sabios en vez de tontos.
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RESPONDAMOS EN LA VIDA (10-15 minutos)

Realice una de estas actividades para aplicar la enseñanza.

7. Siguiendo pasos para ser prudente (sabio) en mi actuar

Para esta parte Ud. puede elegir cualquier caso en que algún niño esté tomando una 
decisión para aplicar esto pasos. (Hay unos ejemplos en la Actividad 8). Escriba en un 
cartel o en la pantalla estos pasos. Convérselos con el grupo, dando un ejemplo para 
que entiendan el proceso. Luego, presénteles con una situación y ayúdeles a pasar 
por el proceso paso por paso. Finalmente, deles otra situación que deben resolver en 
pares y luego contar sus conclusiones. 

El proceso de toma de decisiones:

1. Define el problema y las opciones.

2. Analiza el problema y las diversas opciones (¿qué es lo que realmente quiero?, 
¿qué alternativas tengo? ¿Como me siento?)

3. Evalúa la alternativa (¿Qué voy a conseguir en cada caso? ¿Cuánto me va a 
costar?)

4. Elige una opción.

5. Lleva a cabo la decisión.

6. Analiza y valora los resultados y consecuencias de la decisión.

8. Dinámica: «Vamos a tomar decisiones»

En qué consiste el juego:

El juego es una dinámica educativa que trata de favorecer el desarrollo de 
estrategias para la toma de decisiones. Busca comprender la importancia de tomar 
decisiones adecuadas y ser capaz de seguir una secuencia con el objetivo de valorar 
las alternativas, las posibles consecuencias y decidir la mejor opción dependiendo 
del momento. Mediante un juego, los niños y niñas se divertirán y podrán aprender 
a tomar decisiones.

Participantes

Niños y niñas de 10 años en adelante.

Materiales del juego

• Ficha
• Tarjetas

Instrucciones del juego

Explique a los niños y niñas lo siguiente: “Tomar decisiones es algo muy importante. 
Por ejemplo, cuando nos ponemos un abrigo con gorro o no, previendo la lluvia o 

cosechar

https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/capacidad-de-tomar-decisiones.html
https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/capacidad-de-tomar-decisiones.html
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cuando elegimos un camino para ir al colegio. Si elegimos abrigo sin gorro y luego 
llueve, es una mala decisión. Si elegimos un camino para ir al colegio que nos 
lleve más tiempo, también puede ser una mala decisión.  Cada día son muchas las 
decisiones que tomamos, algunas de ellas sin darnos cuenta. Estas decisiones son 
bastante sencillas, pero hay otras que pueden ser más complicadas. Por eso vamos 
a aprender unos pasos para tomar decisiones.”

Reparta la ficha “Pasos para tomar decisiones” (Anexo). Comience con un 
ejemplo o varios para rellenar la ficha. A continuación levante las tarjetas que 
indican situaciones en las que hay que tomar una decisión. Puede repartir una a 
cada participante y que completen la ficha individualmente, hacerlo en grupo y 
completar todos una ficha, o hacer pequeños grupos.

Las situaciones que podemos poner en las fichas dependen de la edad y el grupo, 
algunos ejemplos pueden ser:

• Escoger un amigo para que te acompañe a un evento.

• Elegir entre estudiar una asignatura (tienes examen mañana) o hacer un 
trabajo (tienes que entregarlo mañana).

• Decir la verdad en casa y pedir permiso para ir a una fiesta, aun sabiendo que 
puede que no te dejen ir, o inventarte algo.

• Escoger entre dos viajes.

• Elegir ropa para un fin de semana fuera.

• Jugar tú solo con algo o compartir con tu hermano.

• Pasar el sábado por la tarde jugando videojuegos en tu cuarto o saliendo a 
jugar en el parque con tus amigos.

Una vez terminada la dinámica, pídales que guarden la ficha y traten de seguir la 
secuencia en casa, cuando tengan que tomar decisiones.
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Actividad 6
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Actividades 7 y 8 • Ejemplo y ficha

EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES

1. Define el problema y las opciones.

El problema:

Tenía planeado pasar el sábado por la tarde viendo unas películas que me prestó mi amiga 
para este fin de semana, que son una serie de tres, que serían 6 horas. Pero ahora me ha 
invitado a su fiesta de cumpleaños una compañera de la escuela para este mismo sábado.

Las opciones: 

Opción 1: Seguir con mi plan original de ver mis películas.

Opción 2: Ir a la fiesta de mi compañera.

Opción 3: No hacer ninguno de los dos.

2. Analiza el problema y las diversas opciones:

a.  ¿Qué es lo que realmente quiero? 

¡Quiero las dos! Me encantan las fiestas, pero estaba muy emocionada de poder ver 
estas películas, y el lunes tengo que devolvérselas.

b. ¿Qué alternativas tengo? 

Tengo que escoger. No quiero estar en la fiesta pensando en las películas ni estar 
mirando películas pensando en la fiesta.

c. ¿Como me siento?

Me siento indecisa y triste que surgieron estos dos eventos para el mismo día.

3. Evalúa la alternativa 

a. ¿Qué voy a conseguir en cada caso? 

Si veo las películas, puedo relajarme por completo y comer un montón de palomitas de 
maíz y por fin conoceré esas películas de las cuales había escuchado tanto.

Si voy a la fiesta, voy a divertirme jugando mucho. Puede ser que haga unos nuevos 
amigos. Comeremos un pastel rico y quizás aún con helado. 

b. ¿Cuánto me va a costar? 

En dinero, me costaría comprar un regalo para la fiesta, mientras que las películas son 
prestadas. Pero si digo que no a la fiesta, puedo perder una buena amistad, que sería 
muy costoso.

4. Elige una opción.

Decido ir a la fiesta.

5. Lleva a cabo la decisión. 

6. Analiza y valora los resultados y consecuencias de la decisión.

Me divertí muchísimo en la fiesta. Pasamos toda la tarde riéndonos, jugando, corriendo. 
Conocí a varios amigos nuevos y ya hicimos planes para visitarnos en nuestras casas. La 
comida era riquísima y comí dos porciones de pastel porque era tan rico. 

No pude ver las películas, pero quizás en otra ocasión tenga esa oportunidad. La verdad es 
que fue mucho mejor estar con mis amigos.
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EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES

1. Define el problema y las opciones.

El problema:
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Las opciones: 

Opción 1_____________________________________________________________________

Opción 2_____________________________________________________________________

2. Analiza el problema y las diversas opciones:

a.  ¿Qué es lo que realmente quiero? 
______________________________________________________________________

b. ¿Qué alternativas tengo? 
______________________________________________________________________

c. ¿Como me siento?
______________________________________________________________________

3. Evalúa la alternativa 

d. ¿Qué voy a conseguir en cada caso? 
______________________________________________________________________

e. ¿Cuánto me va a costar? 
______________________________________________________________________

4. Elige una opción.
____________________________________________________________________________

5. Lleva a cabo la decisión.

6. Analiza y valora los resultados y consecuencias de la decisión.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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La Comisión Nacional de Educación Cristiana de la Iglesia Metodista 
del Perú, les presenta con gran gozo esta Unidad Somos creadores 
con Dios del material de escuela dominical, dirigido a niños y 
niñas escolares de 7 a 12 años. Ha sido elaborado por un grupo de 
escritores y escritoras de nuestras propias iglesias.

Un efecto inesperado de la pandemia ha sido el crecimiento 
exponencial en el uso de dispositivos electrónicos: teléfono, 
Tablet, computadora, televisión… y los programas que ofrecen: 
internet, videojuegos, medios sociales como Facebook y Twitter, 
películas. La tecnología en sí es neutral; se puede usar para bien 
o para mal. Pero su sobreuso se transforma en abuso, lo cual 
hace mucho daño, en particular a la niñez y la adolescencia en su 
proceso de desarrollo. 

Cuando los padres no quieren o no pueden controlar el tiempo 
que sus hijos pasan con los dispositivos, es importante ayudar a 
los niños mismos a aprender a restringir su uso. Esa es la intención 
de esta unidad. Queremos animarlos a tomar decisiones sanas y 
a ampliar la variedad de actividades en que se involucren. Los 
años escolares son tiempos para desarrollar destrezas físicas, 
manuales, musicales, intelectuales y creativas; los videojuegos y 
películas no hacen nada de eso. Entonces en cada lección, además 
de proveer una enseñanza sobre el tema, ofrecemos algunas 
sugerencias concretas de actividades que les ayuden a desarrollar 
sus habilidades y creatividad.

La Comisión Nacional de Educación Cristiana de la Iglesia Metodista 
del Perú, les presenta con gran gozo esta Unidad Somos creadores 
con Dios del material de escuela dominical, dirigido a niños y 
niñas escolares de 7 a 12 años. Ha sido elaborado por un grupo de 
escritores y escritoras de nuestras propias iglesias.

Un efecto inesperado de la pandemia ha sido el crecimiento 
exponencial en el uso de dispositivos electrónicos: teléfono, 
Tablet, computadora, televisión… y los programas que ofrecen: 
internet, videojuegos, medios sociales como Facebook y Twitter, 
películas. La tecnología en sí es neutral; se puede usar para bien 
o para mal. Pero su sobreuso se transforma en abuso, lo cual 
hace mucho daño, en particular a la niñez y la adolescencia en su 
proceso de desarrollo. 

Cuando los padres no quieren o no pueden controlar el tiempo 
que sus hijos pasan con los dispositivos, es importante ayudar a 
los niños mismos a aprender a restringir su uso. Esa es la intención 
de esta unidad. Queremos animarlos a tomar decisiones sanas y 
a ampliar la variedad de actividades en que se involucren. Los 
años escolares son tiempos para desarrollar destrezas físicas, 
manuales, musicales, intelectuales y creativas; los videojuegos y 
películas no hacen nada de eso. Entonces en cada lección, además 
de proveer una enseñanza sobre el tema, ofrecemos algunas 
sugerencias concretas de actividades que les ayuden a desarrollar 
sus habilidades y creatividad.




