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Iglesia de niños es un ambiente diseñado en nuestra iglesia local para conectar a los niños con
Cristo, es por eso que cada año el equipo IDN se plantea el desafío de buscar las mejores
metodologías, diseños de aula y materiales para enseñarles las verdades del evangelio y que se
encuentren semana a semana con la persona de Cristo.
El equipo IDN cuenta con más de 15 personas entre los cuales encontramos maestras, monitores
de grupos pequeños y una coordinadora de alabanza y durante cada domingo enfocan sus
fuerzas en que nuestros niños conozcan más de la grandeza de Dios, la gracia de su hijo
Jesucristo y la obra santificadora del Espíritu Santo.
Durante el verano de este presente año, surge la necesidad de buscar un material para los meses
de enero y febrero…no siempre se encuentran los materiales que aporten al contexto específico
de nuestra iglesia, debido a eso, se plantean el desafío de crear un material inédito. Es por eso
que lo que tienen en sus manos es producto de esa necesidad.
Este material cuenta con tres parte. En primer lugar: las ocho sesiones (una para cada domingo),
en segundo lugar: las indicaciones para preparar la sesión para cada maestro y las hojas de
tareas para los padres con el fin de ellos sean parte activo del proceso de aprendizaje del
evangelio. En tercer lugar, las hojas de trabajo para cada sesión.
Estos tres segmentos del libro tiene como finalidad enseñarles a los niños unos de los propósitos
para nuestra vida de parte de Dios: La comunión. Fuimos creados para vivir en comunidad y este
material busca plasmar esta verdad en ocho sesiones prácticas y bíblicas.
Es nuestro deseo que este material bendiga la vida de sus hijos y niños que son parte de su
iglesia, además que fortalezca la pedagogía de sus maestros de manera práctica y clara y que les
brinden estructuras claras y dinámicas sobre cómo enseñar el evangelio a los niños.
Nunca debemos subestimar el poder del evangelio en la vida de nuestros niños y esto es
trascendental ya que se comete el error de reducir el evangelio a “historias lindas para pintar” y
privamos a los niños de las primeras semillas sólidas del evangelio que con el tiempo darán un
fruto bueno en la vida de estos pequeños.
Finalmente, este material fue aplicado y revisado en la práctica de cada domingo y no es algo
que quedó en lo teórico. Úselo, mejórelo, poténcielo y compártalo.
Dios les bendiga junto a sus niños…

Cristian Lobos
Pastor de Discipulado
Iglesia en tu Ciudad.
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NOS NECESITAMOS

LOS UNOS A LOS
OTROS
……………………………………………………………………………………………………….
Texto bíblico – Lucas 6:12-16
……………………………………………………………………………………………………….
Temas claves
 Jesús siempre estuvo acompañados de otras personas
 Todos necesitamos estar acompañados en la vida
 Jesús oró a Dios para buscar sus amigos
 Jesús sabia el nombre de sus amigos
 Todos tenemos una misión que cumplir y necesitamos ayuda de otros
Actividades de inicio (opcionales)
Nº1
Llevar tarjetas con
nombres de niños y
preguntar quién tiene
un amigo con ese
nombre.

Nº2
Muestra a los niños tres
muñecos y pídeles que
identifiquen a cuál de
sus amigos se parecen y
porque. No hay que dar
oportunidad que los
niños se burlen de
cualquier característica.

Nº3
En una pizarra blanca o
cartulina, pide a dos
niños que dibujen a unos
de sus amigos en menos
de 30 segundos.
La idea, es ver cuánto
alcanza a dibujar de su
amigo y distender el
inicio con la caricatura.

 Después de realizar una de las actividades anteriores lea el relato bíblico.
“12 Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar, y pasó toda la noche en
oración a Dios. 13 Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a doce de
ellos, a los que nombró apóstoles: 14 Simón (a quien llamó Pedro), su hermano
Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, 15 Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo,
Simón, al que llamaban el Zelote, 16 Judas hijo de Jacobo, y Judas Iscariote…”
 Pregunte a los niños:
¿Cuántos discípulos escogió Jesús…?
¿Por qué creen que Jesús quería estar acompañado…?
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 Enseña: Jesús escogió a doce discípulos porque el necesitaba estar
acompañado. Jesús necesitó a otras personas para cumplir con la misión
que Dios le dio en la tierra – predicar el evangelio – Jesús nos da el ejemplo
y nos enseña que todos necesitamos de otras personas.
 Aplicación 1: Dios coloca en nuestra vida amigos que nos ayudan en
diferentes cosas; algunos nos ayudan en las tareas, otros no ayudan a
aprender un deporte. Y también, en la iglesia, tenemos amigos y hermanos
en Cristo que nos ayudan a orar, a leer la biblia, que nos enseñan alabanzas
y nos recuerdan que Dios nos ama.
 Aplicación 2: Qué debemos hacer: ser personas agradecidas de nuestros
amigos, cuidar a nuestros amigos, ayudarles y dejar que ellos nos ayuden
cuando lo necesitamos; venir juntos a la iglesia, leer la biblia y orar juntos,
cantar juntos.
 Dibuja: Los niños pueden pintar y recortar estas figuras y escribir los
nombres de los discípulos, según el orden de aparición en el texto bíblico.
Pídeles que la peguen en el cuadro Jesús y sus amigos
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Compartamos

LOS UNOS con
LOS OTROS
……………………………………………………………………………………………………….
Texto bíblico – Hechos 4:32-37
……………………………………………………………………………………………………….
Temas claves
 Juntos podemos vivir en un mismo sentir
 Podemos compartir siempre lo que tenemos con los demás
 Dios bendice a las personas generosas
 Podemos ayudar a suplir las necesidades de otros
 Tú puedes compartir lo que tienes y ayudar a los que lo necesiten
Estas actividades se realizan durante toda la sesión
Nº1 (Introducción)
Nº2 (Después de la historia
Nº3 (Al finalizar)
bíblica)
Entrega cuatro dulces a
Haz un ejercicio ficticio
Pide
a
los
niños
que
te
un niño y dile que los
con los niños. Pregunta
puede comer, siempre y cuenten una experiencia quien tiene algo de valor
en donde compartieron consigo, luego pregunta
cuando los comparta
con otros niños. Espera y alguna cosa para ayudar si alguien está dispuesto
a un amigo u otra
observa su reacción.
a regalarlo a alguien en
persona. Haz que
Puedes preguntarle,
la sesión y porque. Una
describan la situación
entre otras preguntas:
vez terminado el
(qué sintieron, qué
“¿qué sentiste cuando te
ejercicio, aclara que solo
compartieron, les fue
pedí compartir los
era un caso hipotético y
fácil, etc.)
dulces?” “¿Te hubieras
no real.
comido los dulces sin
haberlos compartido?

 Después de realizar una de las actividades anteriores lee el relato bíblico.
“32 Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya
ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. 33 Los apóstoles, a su vez,
con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La
gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, 34 pues no
había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los
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vendían, llevaban el dinero de las ventas 35 y lo entregaban a los apóstoles para
que se distribuyera a cada uno según su necesidad. 36 José, un levita natural de
Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé (que significa: Consolador[d]), 37
vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los
apóstoles.”
 Pregunte a los niños:
¿Qué hizo Bernabé con el terreno que tenía?
¿Por qué creen que Bernabé vendió su terreno?
¿Por qué creen que los creyentes compartían siempre lo que tenían?
 Enseña: Los creyentes compartían todo lo que tenían para ayudar a otros
que necesitaban ayuda. Cuando pasamos tiempo junto a otros nos damos
cuenta de las necesidades que tienen y Dios comienza a trabajar en nuestro
corazón para movernos a compartir los unos con los otros.
 Aplicación 1: Es importante que pases tiempo con tus amigos y hermanos
de la iglesia porque de este modo podrás darte cuenta de cuáles son sus
necesidades y cómo ayudarles.
 Aplicación 2: Cuándo te des cuenta de cuáles son sus necesidades Dios te
dará la oportunidad de ayudarles de alguna forma, por ejemplo: puedes
ayudar a un amigo escuchándole, aconsejándole o hablándole de la palabra
de Dios; puedes compartir tu comida, tus lápices para dibujar; o ropa, un
juguete y muchas otras cosas más.
 Dibuja: Los niños deben escribir el nombre de su amigo debajo de la cara
del niño, luego deben dibujar que le compartirán durante la semana con
esas personas – se debe enfatizar que lo que compartirán es para suplir una
necesidad concreta - Esta actividad es para que los niños tomen un
compromiso personal para suplir una necesidad de sus amigos y hermanos
en Cristo y se debe recordar la próxima sesión preguntando cómo fue la
experiencia.
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Compartamos

La palabra de
dios junto a
otros
……………………………………………………………………………………………………….
Texto bíblico – Hechos 2:41-44
……………………………………………………………………………………………………….
Temas claves
 Juntos aprendemos mejor
 La palabra de Dios la podemos escuchar junto a otros
 Dios nos bendice cuando nos reunimos para aprender su Palabra
 Podemos conversar lo que dice la Palabra de Dios con otros
 Puedo preguntarle a otros lo que no entiendo de la Palabra de Dios
Actividades de inicio (opcionales)
Nº1
Muestra a los niños
varios libros (que se
distingan unos de otros)
y pregúntales:
¿Para qué sirve cada
uno?
Cuando llegue el
momento de mostrar la
Biblia, recoge sus
impresiones y oriéntalas
a que Dios nos bendice
cuando leemos y
aprendemos junto su
Palabra
*Pueden ser un Atlas, un
cuento, un diccionario y una
biblia**

Nº2
Dile a los niños que
contarás una historia, pero
que una parte de ella se la
dirás a una persona, la
segunda parte a otra y la
tercera parte también a
otra. Luego haz que un
niño (sin orden
establecido) cuente su
parte de la historia.
Pregúntales a los demás si
saben de qué se trata con
esa información.
Haz que los demás niños
también cuenten su parte
de la historia. Resalta que
es mejor cuando todos
juntos escuchamos la
historia porque así
aprendemos mejor.

Nº3
Haz parejas y diles que
juntos tienen que
memorizar cuatro libros
cinco libros de la Biblia.
Resalta que pueden
ayudarse mutuamente y
usar cualquier sistema
que les permita hacerlo.
La idea de esto, es que
juntos realicen el
esfuerzo y que se den
cuenta que es mejor
aprender la Palabra de
Dios junto a otros.
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 Después de realizar una de las actividades anteriores lee el relato bíblico.
“41 Así, pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se
unieron a la iglesia unas tres mil personas. 42 Se mantenían firmes en la enseñanza
de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. 43 Todos
estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los
apóstoles. 44 Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común”
 Aclaración: Es importante aclarar qué es un apóstol ya que volverá a
aparecer esta palabra en otras sesiones. Basta decir que los apóstoles eran
las personas que estuvieron junto a Jesús cuando estuvo en la tierra y fueron
enviados a predicar su Palabra a todas las personas.
 Pregunte a los niños:
¿Qué cosas hacían juntos los apóstoles?
¿Por qué creen que se mantenían juntos aprendiendo la Palabra de Dios?
¿Sabías que en el libro de Salmo dice que dios envía bendición cuando
estamos juntos como hermanos en Cristo? (ver Salmo 133:1)
 Enseña: Los creyentes pasaban tiempo juntos escuchando, leyendo y
aprendiendo la Palabra de Dios ¿por qué hacían esto? Porque la Palabra
llena nuestra mente y corazón de la voz de Dios.
 Aplicación 1: Para saber que debemos hacer, como honrar a nuestros
padres, como ser buenos amigos y ayudar a los demás, necesitamos
escuchar, leer y aprender la Palabra de Dios todos los días para que nuestro
corazón y mente se llenen de ella.
 Aplicación 2: Cuando memorizas un versículo de la biblia lo podrás usar
cuando lo necesites, porque no puedes recordar aquello que no sabes. Por
eso es importante que leas la biblia así puedas memorizar algunos
versículos.
 Dibuja: Los niños pintarán un versículo de la Biblia con tres colores. La idea
es que cada parte la vayan memorizando a medida que la pintan. Este
versículo debe ser preguntado nuevamente a los niños en la próxima sesión
para asegurarse que aún lo retienen (se recomienda tenerles un incentivo
– dulce, chocolate, medalla, etc. – para ese día)
 Sigue los colores (Salmo 119:33-3)4: “Enséñame tus decretos, oh Señor; los
cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas; las
pondré en práctica con todo mi corazón.”
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oremos

los unos por
los otros
……………………………………………………………………………………………………….
Texto bíblico – Hechos 2:41-44 (énfasis verso 42)
……………………………………………………………………………………………………….
Temas claves
 Juntos podemos orar por otras personas
 La oración es un hábito espiritual que debemos desarrollar
 Podemos conversar con Dios por medio de la oración
 Podemos orar los unos por los otros
 En la oración puedo: dar gracias, preguntar, pedir perdón y consejo,
interceder por los demás
Actividad de inicio
Lleva una pasta de dientes y un cepillo. Pídele a un niño de los más pequeños
que pase adelante y súbelo en una silla. Pregúntale si sabe lavarse los dientes,
una vez que te responda muéstrale a todos cuál es la forma correcta de
lavarlos. Debes recalcar que esto debe hacerse todos los días hasta que se
convierta en un hábito.
Luego pregunta si alguien sabe lo que es un hábito y resalta que uno hábito es
algo que hacemos muchas veces continuamente hasta que ya no hay
necesidad de que nos recuerden que debemos hacerlo.

Antes de leer el texto a continuación lee Juan 14:13-14 (Este versículo es para
resaltar la verdad de que debemos orar en el nombre de Jesús)
 Después de realizar una de las actividades anteriores lee el relato bíblico.
“41 Así, pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se
unieron a la iglesia unas tres mil personas. 42 Se mantenían firmes en la enseñanza
de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. 43 Todos
estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los
apóstoles. 44 Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común”
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 Pregunte a los niños:
¿Sabías que debemos orar en el nombre de Jesús?
¿Quiénes oran a Dios diariamente?
¿Por qué creen los creyentes se mantenían firme en la oración?
 Enseña: Los creyentes, pasaban mucho tiempo junto orando; para ellos la
oración era muy importante para pedir dirección a Dios; conocer su
voluntad y orar por sus familias, amigos y hermanos en Cristo. La oración
es un hábito espiritual que debemos desarrollar en nuestras vidas para
conversar con Dios todos los días. Realiza la actividad de los vasos:
o Usar dos vasos plásticos, uno para cada niño. Cada uno debe estar a
cada extremo de la sala. Indícales que digan su nombre y cómo se
sienten hoy pero sin gritar. Pregúntales si es fácil comunicarse así.
Ahora, con dos vasos plásticos unidos por un cordel repite el
ejercicio con otros niños y pregúntales lo mismo. Resalta que la
oración nos permite comunicarnos con Dios siempre.
 Aplicación 1: Orar a Dios es tener una conversación con sincera con él.
Puedes hablar libremente y confiar en que él te quiere escuchar y pasar
tiempo contigo conversando. Puedes orar en tu habitación antes de dormir,
en la iglesia con tus amigos, en el colegio o en cualquier lugar.
 Aplicación 2: Para ayudarte a orar puedes usar los dedos de tu mano. Cada
uno de ellos representa una parte de la oración.







Meñique: con este dedo debes agradecer a Dios porque él es bueno y sus
bendiciones.
Anular: con este dedo debes pedir por alguna persona que necesite de Dios.
Puedes orar para interceder por alguien enfermo, o que está en problema; o
si quieres darle gracias a Dios porque ayudo a un amigo o familiar.
Medio: con este dedo debes darle gracias a Dios por tu vida y pedirle que te
acompañe siempre.
Índice: con este dedo debes ir terminando la oración diciendo: “En el nombre
de Jesús…”
Pulgar: con este dedo debes decir bien fuerte “Amén” que significa que todo
lo que Dios ha escuchado el obrará para el bien tuyo.

 Dibuja: Usando la aplicación número 2 los niños harán su mano en una hoja
y escribirán las partes de la oración. La forma de hacer esto puede ser:





Nº1 - dibujando el contorno de su mano con un lápiz y luego pintarla.
Nº2 - colocar su mano sobre pintura y luego imprimirla sobre una hoja en
blanco para luego escribir las partes de la oración. Usar una superficie de
cartulina gruesa para darle firmeza y con cartulina de color crear un marco.
Nº3 - en una mano ya lista en la hoja, la pueden llenar de papel picado de
diferentes colores pegándolos en el interior de la misma.
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Nº4 - usar una mano previamente preparado en la hoja que deba ser unidad
con puntos, los niños la unen y la pintan.
(Se recomienda la forma Nº2 ya que puede ser enmarcada y colgada como un
cuadro en su habitación)
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Honremonos

los unos con
los otros
……………………………………………………………………………………………………….
Texto bíblico – Romanos 16:1-2
……………………………………………………………………………………………………….
Temas claves
 Honrar es una expresión de amor y gratitud por el otro
 La Biblia nos llama a honrarnos mutuamente
 Honramos a otros cuando reconocemos lo que Dios ha hecho en ellos
 Debemos honrar a nuestros amigos, familia y hermanos en Cristo
 La cultura del cielo es honrarnos mutuamente
Actividades de inicio (opcionales)
Nº1
Haz pasar a un niño al
frente y pídeles a los
demás que busquen un
motivo para
agradecerle. Cuando lo
hagan resalta que
cuando somos
agradecidos con los
demás y les decimos
estamos honrándole.

Nº2
Nº3
Pregúntales: Si tuvieran
En un hoja muestra la
un muy buen amigo
palabra “honrar”
¿cómo les gustaría que pregúntales que significa
los demás lo trataran? esta palabra (no importa
Haz que mencionen ese
si no saben) luego en
trato y luego resalta que
otra hoja muéstrale el
ese anhelo es una forma signo igual (=) y diles que
de honrar a su amigo.
honrar es sinónimo de
Honrar es tratar al otro
amar (muéstrale esta
como alguien especial
palabra en otra hoja.
porque lo es para Dios. Anuncia que la sesión de
hoy aprenderemos qué
es honrar y cómo
honrarnos los unos a los
otros.
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 Después de realizar una de las actividades anteriores lee el relato bíblico.
“Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Les
pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre
hermanos en la fe; préstenle toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a
muchas personas, entre las que me cuento yo.”
 Pregunte a los niños:
¿Cómo se llamaba la hermana que hablaba Pablo?
¿Qué cosas pedía Pablo sobre Febe? Enuméralas
¿Alguien ha hecho algo bueno por ti? ¿qué hizo? ¿Lo has reconocido?
 Enseña: Pablo fue un gran misionero, pero el siempre predicó el evangelio
junto a otras personas que le ayudaron mucho. Por eso, Pablo siempre
reconocía esta ayuda y mencionaba el nombre de la persona y lo que
habían hecho. Con el ejemplo de Pablo aprendemos que debemos honrar
a los demás haciendo lo mismo.
 Enseñanza: Honrar a los demás es agradecerles por las cosas que hacen
para ayudarnos. Lo importante es decirle a esas personas que estamos muy
agradecidos por su ayuda y que queremos hacer lo mismo.
 Aplicación 1: Es importante que recuerdes los nombres de tus amigos y que
cosas han hecho de bien por ti, por eso el desafío es que todos los días le
puedas honrar a alguien de tu familia, amigos o hermanos en Cristo
reconociendo lo bueno que hay en ellos.
 Aplicación 2: Para ayudarte a hacer esto puedes hacer una lista con cinco
nombres (pueden ser amigos, familia o hermanos de tu iglesia) bajo esos
nombres escribe tres cosas que debas reconocer y luego diles. Por ejemplo:
Raúl (amigo) él siempre me ayuda en el colegio y tiene paciencia conmigo,
hoy lo honraré expresándole mi agradecimiento.
 Actividades sugeridas (ver material Hojas de trabajo sesiones)
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ayudemonos

los unos a los
otros
……………………………………………………………………………………………………….
Texto bíblico – Eclesiastés 4:9-10
……………………………………………………………………………………………………….
Temas claves
 Mejor son dos que uno
 Es bueno estar acompañado cuando tengo problemas
 Alguien me puede ayudar cuando tengas problemas y yo también a él
 La Biblia nos enseña que la vida es mejor junto a otros
 Acompañar a alguien significa ayudarle cuando lo necesite
Actividades
Nº1 (introducción)
Haz dos parejas más una
persona sola. A los cinco
niños diles que deben
tirarse una pelota el uno
al otro sin que se le
caiga. La idea es que el
niño que esta solo debe
darse cuenta, después
del ejercicio, que es
mejor hacerlo con otra
persona. Toma en
cuenta lo que dijo antes
y durante la actividad.

Nº2 (después de la historia
bíblica)

Haz pasar a un niño al
frente y dile que se tire
al suelo. Coloca sobre él
muchos cojines y pídele
que intente levantarse
solo. Una vez que lo
haga pregúntale si le
hubiera gustado tener
ayuda y por qué.
Resalta que es mejor
hacer muchas cosas
acompañados que solos
como dice la Biblia.

Nº3 (Usar en la aplicación 1)
Muestra la hoja de un
niño sentado solo y haz
preguntas como:
¿cómo está este niño?
¿cómo debe sentirse?
¿por qué creen que esta
solo? ¿ustedes lo
acompañarían? ¿qué le
dirían?
Resalta que la Biblia dice
que es mejor estar junto
a otras personas que
solos porque Dios nos
creó para vivir en
comunidad.
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S E S I Ó N # 6

Historia bíblica:
“Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno
levanta al otro. ¡Ay del que cae y no tiene quien lo levante!.” (Usar actividad 2)
 Pregunte a los niños:
¿Por qué es mejor dos personas que una persona?
¿Cuándo tienes problemas quién te ayuda?
¿Alguna vez has ayudado a alguien que lo necesitaba? ¿qué hiciste?
 Enseña: Dios nos enseña en su Palabra que la vida se vive mejor cuando
estamos acompañados de otras personas, en especial cuando necesitamos
ayuda. Todos necesitamos ayuda en ocasiones y es mejor tener amigos y
familia al lado para no estar solos en los momentos de dificultad.
 Enseña: Dios nos enseña que debemos ayudar a los demás cuando tienen
problemas, y nos advierte que es muy terrible estar solos cuando tenemos
problemas.
 Aplicación 1: Cuando un amigo tenga un problema le puedes preguntar
¿qué te sucede? Y ¿en qué te puedo ayudar? Y si puedes ayudarlo…¡hazlo!
Recuerda que así como tú ayudas a los demás Dios colocará a otras
personas para ayudarte a ti cuando lo necesites. (Usar actividad 3)
 Aplicación 2: Jesús siempre ayudó a otras personas, les sanó, les alimentó,
les protegió pero también Jesús recibió ayuda de sus discípulos para
predicar el evangelio. Jesús te enseña que es mejor cuando en la vida
tenemos personas que nos pueden acompañar cuando estamos felices o
tristes y en todo momento…mejor son dos que uno.
 Actividades sugeridas (ver material Hojas de trabajo sesiones)
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S E S I Ó N # 7

trabajemos

los unos con
los otros
……………………………………………………………………………………………………….
Texto bíblico – Hechos 16:1-5
……………………………………………………………………………………………………….
Temas claves
 Es bueno trabajar junto a otros
 Cuando servimos juntos la iglesia local se fortalece
 Cuando servimos juntos a Dios crecemos como seguidores de Cristo
 En la iglesia trabajar se llama servir
 Servimos a otros porque ellos necesitan ayuda y Dios nos manda a servir
Actividades
Nº1 (Introducción)
Dile a los niños que
jugarán a saltar a la
cuerda, primero haz que
uno pase y entrégale la
cuerda y pídele que
juegue (lo más probable
es que te digan que no
se puede) luego haz
pasar a un segundo niño
y diles que jueguen (te
dirán lo mismo que
antes) finalmente haz
que un tercer niño pase
y que salten la cuerda.
Resalta que es mejor
trabajar juntos a otros
para que las cosas
resulten.

Nº2 (Después de la historia

Nº3 (Después de las

bíblica)

aplicación 1)

Entrega a un niño una
semilla, a otro una
regadera y a otro un
poco de tierra. Diles que
cada una de estas cosas
son importantes, pero
juntas pueden producir
que algo crezca, solas
no, pero juntas sí.
Pídeles que dejen todo
en una caja (la caja debe
estar sellada y debe
tener una orificio
colocar los elementos)
una vez que hagan esto,
desde un extremo de la
caja saca una flor y diles
que esto es producto de
todas las cosas juntas.
(Resalta la idea de las
actividad Nº1)

Trae piezas lego,
entrégales unas cuantas
piezas a cuatro niños y
diles que deben
construir un castillo.
Dales 3 minutos para
hacer esto. Una vez que
hagan esto, resalta que
cuando se trabaja juntos
a otros podemos lograr
cosas más grandes.
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S E S I Ó N # 7

 Después de realizar una de las actividades anteriores lee el relato bíblico.
“Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo
llamado Timoteo… 2 Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo,
3 así que Pablo decidió llevárselo... 4 Al pasar por las ciudades, entregaban los
acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, para que los
pusieran en práctica. 5 Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número
día tras día.”
 Pregunte a los niños:
¿Quiénes viajaron juntos según el texto bíblico?
¿Cómo hablaba la gente de Timoteo?
¿Qué sucedió cuando Pablo y Timoteo sirvieron juntos a las iglesias?
 Enseña: Dios nos creó a todos con la capacidad de servir a otros, porque él
puso en nosotros habilidades que podemos usar para ayudar a otros al
interior de nuestra iglesia local. Servir a Dios y nuestros hermanos es un
gran privilegio y también una gran responsabilidad.
 Enseña: Cuando servimos juntos en nuestra iglesia local nuestros hermanos
crecen en fe y más personas.
 Aplicación 1: Cuando un amigo tenga un problema le puedes preguntar
¿qué te sucede? Y ¿en qué te puedo ayudar? Y si puedes ayudarlo…¡hazlo!
Recuerda que así como tú ayudas a los demás Dios colocará a otras
personas para ayudarte a ti cuando lo necesites. (Usar actividad 3)
 Aplicación 2: Jesús siempre ayudó a otras personas: los sanó, alimentó, y
protegió pero también Jesús recibió ayuda de sus discípulos para predicar
el evangelio. Jesús te enseña que es mejor cuando en la vida tenemos
personas que nos pueden acompañar cuando estamos felices o tristes y en
todo momento…mejor son dos que uno.
 Actividades sugeridas (ver material Hojas de trabajo sesiones)
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S E S I Ó N # 8

Animemonos

los unos a los
otros
……………………………………………………………………………………………………….
Texto bíblico – Filemón 1:1,4,7
……………………………………………………………………………………………………….
Temas claves
 Animar a otros es una expresión de amor por ellos
 Todos necesitamos que nos animen
 Animar nos permite tener amistades sanas
 Dios nos anima todos los días con su Palabra
 El ánimo nos ayuda a seguir adelante cuando estamos cansados
Actividades
Nº1 (Introducción)
Nº2 (Después de la historia
Nº3 (En la aplicación 1)
bíblica)
Invita a tres niños y diles
Entrega a dos niños un
En
una
hoja
en
blanco
que harás un concurso
globo grande y pídeles
muéstrale la palabra
sobre inflar un globo. La
que lo inflen lo más que
ÁNIMO y explícales que puedan. Dales un tiempo
idea es que el ganador
animar a otros es
será reciba mayor ánimo
para hacerlo. Una vez
de parte del público. No recordar algo positivo en
hecho, compara los
los demás y decirles que
es quien lo infla más
globos y compara el
sigan adelante. Da un
rápido, sino quien recibe
globo que más aire tiene
ejemplo con un niño que
más animo cuando se
con el ánimo que le
este en la sesión.
infle.
damos a los demás.
Al ganador puedes
Mientras más aire tiene
hacerles preguntas
más alto puede volar,
como: ¿qué sentiste
pero mientras menos
cuando tus amigos te
aire tenga no puede
animaban? ¿qué les
volar muy alto.
dirías a ellos?
Resalta que cuando
animamos a otros les
hacemos sentir bien y
les permite seguir
adelante con más ganas.
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S E S I Ó N # 8

 Después de realizar una de las actividades anteriores lee el relato bíblico.
“..a ti, querido Filemón, compañero de trabajo…Siempre doy gracias a mi Dios al
recordarte en mis oraciones, 5 porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia
el Señor Jesús y hacia todos los creyentes…Hermano, tu amor me ha alegrado y
animado mucho porque has reconfortado el corazón de los santos.”
 Pregunte a los niños:
¿Cómo era Filemón según el apóstol Pablo?
¿Conoces personas como Filemón? ¿quiénes?
¿Alguna vez has animado a otros? ¿cómo?
 Enseña: El apóstol Pablo siempre animaba a sus amigos porque él sabía que
animar a otros es una expresión de amor por los demás y que también sus
amigos se cansaban de vez en cuando, entonces Pablo les recordaba el
buen trabajo que hacían y les animaba a seguir adelante.
 Enseña: Dios quiere que nos animemos los unos a los otros porque todos
necesitamos palabras de aliento para seguir adelante en los estudios, con
nuestros amigos, en nuestra familia. Animar es algo que debemos aprender
a desarrollar en nuestra vida para bendecir a otros.
 Aplicación 1: Pablo le recordó a su amigo Filemón lo que estaba haciendo y
le animo a continuar. Cuando estés con tus amigos piensa en las cosas
buenas que ellos hacen y recuérdaselas y anímales a seguir adelante. (Usar
actividad 3)
 Aplicación 2: Puedes hacer esto de la siguiente manera: “Amigo, siempre
me escuchas y ayudas cuando lo necesito. Te animo a que continúes
haciendo esto con otras personas también.”
 Tarjeta de ánimo (ver material Hojas de trabajo sesiones): Los niños
completarán esta tarjeta pensando en alguien que está presente en la
sesión. Para los más pequeños, los monitores deben ayudarles a escribir. Es
muy importante que se entregue en la misma sesión.
 La tarjeta se llena de la siguiente forma: Amigo(a) gracias porque siempre
me aconsejas y juegas conmigo (La idea es hacerle preguntas al niño para
ayudarle a expresar estas cualidades de su amigo y luego escribirlas)
 Importante: La tarjeta puede ser pintada o decorada, pero siempre después
de haber escrito el texto por parte del niño. El tiempo primero debe ser
invertido en esto y no en la decoración.
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CRECIENDO

LOS UNOS CON

LOS OTROS

Material Maestros y Padres

www.iglesiaentuciudad.org

CÓMO USAR ESTE MATERIAL________________________________
La forma de entender de prepararse para entregar una lección bíblica no tiene porque
ser compleja y difícil. Más bien, sencilla y metódica, es por eso que la manera en la cual
está planteada la preparación de estas lecciones tienen cuatro ejes para los maestros:
contexto del versículo – verdad bíblica – Hazlo personal – resaltar.

I.- Donde se encuentra el
relato a compartir en la
sesión.
II.- Todas las posibles
formas de aproximarse a
la lección.
III.- La historia detrás del
versículo bíblico; para
una mejor comprensión
del maestro.
IV.- Verdad teológica
detrás del versículo; para
una mejor comprensión
del maestro.
V.- Aplicación para que
el maestro experimente
en su vida.
VI.- El énfasis que el
maestro debe dar
durante toda la sesión;
lo que queremos que los
niños retengan durante
la semana.
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Sesión Nº1 - NOS NECESITAMOS LOS UNOS A LOS OTROS
……………………………………………………………………………………………………….
Texto bíblico – Lucas 6:12-16
……………………………………………………………………………………………………….
Temas claves
 Jesús siempre estuvo acompañados de otras personas
 Todos necesitamos estar acompañados en la vida
 Jesús oró a Dios para buscar sus amigos
 Jesús sabia el nombre de sus amigos
 Todos tenemos una misión que cumplir y necesitamos ayuda de otros
“Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar, y pasó toda la noche en oración a
Dios. 13 Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los que
nombró apóstoles: 14 Simón (a quien llamó Pedro), su hermano Andrés, Jacobo, Juan,
Felipe, Bartolomé, 15 Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el
Zelote, 16 Judas hijo de Jacobo, y Judas Iscariote…”
Contexto: Jesús comenzó su ministerio rodeado de muchas personas que le seguían,
muchas eran simpatizantes, otros estaban de acuerdo con lo que el enseñaba pero muy
pocos estaban dispuesto a seguirles. Los discípulos fueron esos hombres que decidieron
seguirle a pesar del costo y que con el tiempo se convirtieron en sus amigos.
Verdad: Al escoger a doce personas que anduvieran con él Jesús nos enseña que todos
sin excepción necesitamos estar acompañados de otras personas en especial cuando
tenemos que emprender tareas importantes en la vida. Dios nos creó con un ADN para
vivir en comunidad y no aislados de los demás.
Hazlo personal: Es importante que como maestros entiendas y te dejes transformar por
este principio de vida de parte de Dios: fuimos creados para vivir en comunidad y expresar
el amor de Dios a otros (Mt.22:37-38; 1 Corintios 13:3)
Resalta: Nosotros siempre necesitaremos de otras personas en nuestra vida, Dios se
encargará de colocar personas que nos bendigan, enseñen, aconsejen, nos confronten,
animen y acerquen a Dios. Y de igual forma, Dios me usará a mí para hacer lo mismo por
otras personas, porque todos nos necesitamos los unos a los otros.
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Sesión Nº2 - COMPARTAMOS LOS UNOS CON LOS OTROS
……………………………………………………………………………………………………….
Texto bíblico – Hechos 4:32-37
……………………………………………………………………………………………………………….
Temas claves
 Juntos podemos vivir en un mismo sentir
 Podemos compartir siempre lo que tenemos con los demás
 Dios bendice a las personas generosas
 Podemos ayudar a suplir las necesidades de otros
 Tú puedes compartir lo que tienes y ayudar a los que lo necesiten
“Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de
sus posesiones, sino que las compartían. 33 Los apóstoles, a su vez, con gran poder
seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se
derramaba abundantemente sobre todos ellos, 34 pues no había ningún necesitado en la
comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas
35 y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad.
36 José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé (que significa:
Consolador[d]), 37 vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de
los apóstoles.”
Contexto: El nivel de unidad en el Espíritu era tal que fueron sensibles a las necesidades
de sus hermanos en Cristo y de la comunidad. La indiferencia no era la tónica, pero si el
compartir por gracia lo que habían recibido por gracia. Los creyentes del primer siglo
habían sido impactados a tal nivel por Cristo que sus bienes eran importantes como
objetos de generosidad con otros y no de posesión individual.
Verdad: El compartir con otros es un hábito espiritual que debemos desarrollar en
nuestra vida. La generosidad que debe existir en nuestro corazón tiene su raíz en la
conciencia plena que tenemos de la gracia de Dios sobre nosotros, tiene una expresión
práctica en compartir con otros aquellos que necesita y nos capacita constantemente
para estar atento y sensibles a la necesidad de los demás. (Proverbios 11:25; 2 Corintios
2:7; Lucas 11:13; 2 Corintios 8:12)
Hazlo personal: Es importante que como maestros entiendas y te dejes transformar por
este principio de vida de parte de Dios: Tu vida debe ser un canal abierto de generosidad
que exprese lo que has recibido de parte de Dios. Los niños nos observan siempre y es
bueno que ellos se encuentren con este patrón de vida en nosotros.
Resalta: Dios nos dio primero a su Hijo y su amor, por ende, nosotros por amor debemos
hacer lo mismo con las demás personas. Existen muchas formas de ser generosos los
unos con los otros para esto debemos observar que necesidades vemos a nuestros
alrededor y actuar.
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Sesión Nº3 - COMPARTAMOS LA PALABRA DE DIOS LOS UNOS
CON LOS OTROS
……………………………………………………………………………………………………….
Texto bíblico – Hechos 2:41-44
……………………………………………………………………………………………………….
Temas claves
 Juntos aprendemos mejor
 La palabra de Dios la podemos escuchar junto a otros
 Dios nos bendice cuando nos reunimos para aprender su Palabra
 Podemos conversar lo que dice la Palabra de Dios con otros
 Puedo preguntarle a otros lo que no entiendo de la Palabra de Dios
“Así, pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la
iglesia unas tres mil personas. 42 Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles,
en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. 43 Todos estaban asombrados
por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. 44 Todos los creyentes
estaban juntos y tenían todo en común”
Contexto: Para los cristianos del primer siglo escuchar una y otra vez la doctrina que
nuestro Señor Jesucristo había enseñado a los apóstoles era vital. Ellos llenaban su mente
y corazón con estos principios del reino de Dios y luego los aplicaban en cualquier
oportunidad que tuvieran. No querían informarse, querían ser transformados por la voz
de Dios.
Verdad: Dios nos dejó su Palabra no para informarnos sino para transformarnos y para
esto tenemos que integrarnos al proceso de vida que está haciendo en nosotros por
medio de su Espíritu Santo. Leer, escuchar, meditar en la Palabra de Dios son mecanismos
prácticos, útiles y necesarios para todo seguidor de Cristo y no podemos obviarlos.
Perdemos efectividad y propósito cuando no hacemos esto (2 Timoteo 3:16-17; Salmo
119:9, 15-16, 105, 130)
Hazlo personal: Si no haz desarrollado este hábito de leer y meditar en la Palabra de Dios
¡debes hacerlo! No por deber legalista sino por necesidad. Necesitas encontrarte con la
Palabra de Dios. Si ya está en ti este hábito sigue potenciándolo y compartiéndolo con
otros.
Resalta: En la Palabra de Dios encontramos todo lo que necesitamos para guiar nuestra
vida. En ella nos encontramos con el corazón de Dios, sabemos lo que piensa y siente y
cómo quiere actuar en el mundo y en nuestra vida. Cuando la leemos y la aplicamos
descubrimos esto, pero cuando la mantenemos cerrada nos perdemos con facilidad.

© Todos los Derechos Reservados 2018 - Iglesia de Niños
Ministerio de Discipulado de Iglesia en tu Ciudad – www.iglesiaentuciudad.org

4

Sesión Nº4 - OREMOS LOS UNOS POR LOS OTROS
……………………………………………………………………………………………………….
Texto bíblico – Hechos 2:41-44 (énfasis verso 42)
……………………………………………………………………………………………………….
Temas claves
 Juntos podemos orar por otras personas
 La oración es un hábito espiritual que debemos desarrollar
 Podemos conversar con Dios por medio de la oración
 Podemos orar los unos por los otros
 En la oración puedo: dar gracias, preguntar, pedir perdón y consejo, interceder
por los demás
“Así, pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la
iglesia unas tres mil personas. 42 Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles,
en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. 43 Todos estaban asombrados
por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. 44 Todos los creyentes
estaban juntos y tenían todo en común”
Contexto: Al igual que la doctrina de los apóstoles, la oración tenía la misma importancia
vital. Para los cristianos del primer siglo no eran declaraciones litúrgicas, sino que diálogos
sinceros y espontáneos para dialogar con su Señor Jesucristo. Es por eso que es común
encontrar relatos en donde elevaban una oración sin previo aviso porque era algo natural
y cotidiano hablar con el Señor Jesucristo en cualquier circunstancia de su día.
Verdad: No se trata de “saber orar” o la cantidad de tiempo que ores, se trata de pasar
tiempo con Dios por medio de un dialogo sincero y real. En donde la prioridad es conocer
que sucede en el corazón de Dios y no llevarle una lista de peticiones. Jesús nos dejó el
modelo en donde vemos que unos de los pilares de su ministerio es que pasaba mucho
tiempo orando a su Padre celestial. (1 Tesalonicenses 5:16-18; Colosenses 4:2; Mateo
6:7)
Hazlo personal: Decirle cosas de la biblia a los niños es relativamente fácil pero no es
significativo, pero enseñar desde los fundamentos del evangelio y desde una vida que
aplica esas verdades trasciende en el tiempo. Ora por tus niños, piensa en ellos con sus
nombres, y ora por ellos siempre. Ellos necesitan tu oración.
Resalta: En la Palabra de Dios encontramos todo lo que necesitamos para guiar nuestra
vida. En ella nos encontramos con el corazón de Dios, sabemos lo que piensa y siente y
cómo quiere actuar en el mundo y en nuestra vida. Cuando la leemos y la aplicamos
descubrimos esto, pero cuando la mantenemos cerrada nos perdemos con facilidad.
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Sesión Nº5 - HONREMONOS LOS UNOS A LOS OTROS
……………………………………………………………………………………………………….
Texto bíblico – Romanos 16:1-2
……………………………………………………………………………………………………….
Temas claves
 Honrar es una expresión de amor y gratitud por el otro
 La Biblia nos llama a honrarnos mutuamente
 Honramos a otros cuando reconocemos lo que Dios ha hecho en ellos
 Debemos honrar a nuestros amigos, familia y hermanos en Cristo
 La cultura del cielo es honrarnos mutuamente
“Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. 2 Les pido
que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe;
préstenle toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre
las que me cuento yo.”
Contexto: No era común para esa época dar tal posición de honor a una mujer, menos
desde la boca misma de una de las personalidades más influyentes de los apóstoles. Pablo
hace un encargo muy especial sobre su amiga y compañera de ministerio Febe, una
diaconisa. Él se encarga se describir con detalle lo que ella había realizado y dejar ver su
carácter como hija de Dios. Pablo está rompiendo todos los parámetros culturales al pedir
algo muy sencillo pero importante: “Honren a Febe como una hija y ministra de Dios.”
Verdad: Honrar a los demás no es adulación, tampoco es omitir aquellos que no está bien
en ellos es una expresión pública de amor y respeto. Dios demanda de nosotros en
nuestras interacciones con las personas que aprendamos a honrarles, en decir, a expresar
nuestro respeto y amor en público por ellos. (Filipenses 2:4; romanos 12:10)
Hazlo personal: Comienza con tu vida y hazte esta pregunta ¿qué personas a puesto Dios
en mi vida y que no he honrado? Ora al Señor y pídele la oportunidad para hacerlo. Honra
a los niños que asisten a las sesiones, ellos necesitan escuchar esto de ti; Jesús los honró
y los puso en un lugar de importancia ¿puedes hacer tú lo mismo?
Resalta: Honrar es demostrar públicamente respeto y amor por otra persona. Es
reconocer en otros aquellas características únicas y especiales que posee y cómo Dios ha
trabajado en ella. Honrar a los demás debe ser una expresión autentica hacia el otro en
donde ellos sepan que son importantes y valiosos para nosotros.
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Sesión Nº6 - AYUDEMONOS LOS UNOS A LOS OTROS
……………………………………………………………………………………………………….
Texto bíblico – Eclesiastés 4:9-10
……………………………………………………………………………………………………….
Temas claves
 Mejor son dos que uno
 Es bueno estar acompañado cuando tengo problemas
 Alguien me puede ayudar cuando tengas problemas y yo también a él
 La Biblia nos enseña que la vida es mejor junto a otros
 Acompañar a alguien significa ayudarle cuando lo necesite
“Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. 10 Si caen, el uno
levanta al otro. ¡Ay del que cae y no tiene quien lo levante!.”
Contexto: Salomón escribe uno de los consejos más sencillos de todos los tiempos pero
que tiene infinitas implicancias: mejor son dos que uno. En tiempo de guerra, de
gobernar, de emprender un largo viaje, al momento de huir, para protegerse y muchas
otras situaciones propias de la época era mejor dos que uno.
Verdad: Dios nos creó como seres humanos que vienen diseñados para vivir en
comunidad, vivir junto a otros. Por más que hoy en día se nos diga que somos autosuficientes, esto no es verdad, la vida es demasiada vasta como para intentar vivirla solos.
Necesitamos de otras personas en nuestra vida, persona que Dios coloca para edificarnos
y guiarnos. Dios mismo es un ser que vive en plena comunión con su Hijo y su Espíritu
Santo. Este principio es una expresión de su naturaleza y carácter como Dios. (Mateo
18:20)
Hazlo personal: Puedes hacerte algunas preguntas sencillas para detectar de forma
práctica tu asimilación de esta verdad: ¿Me gusta trabajar con otras personas? ¿aporto
intencionalmente a la vida de los otros? ¿tengo la capacidad de ir superándome en
función de un bien mayor? ¿ayudo al otro cuando cae o solo lo critico? ¿dejo que me
ayuden cuando caigo o soy muy orgulloso para dejar que eso ocurra?
Resalta: Los niños, más que nunca necesitan gente a su lado. En primer lugar Dios quien
los creó y conoce su corazón, luego sus familia quienes tienen la responsabilidad de
formarlos, después su iglesia local y sus amigos, quienes son personas que Dios usa para
bendecir sus vida y ayudarles a levantarles cuando se enfrentan al error, al fracaso y la
inseguridad.
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Sesión Nº7 - TRABAJEMOS LOS UNOS CON LOS OTROS
……………………………………………………………………………………………………….
Texto bíblico – Hechos 16:1-5
……………………………………………………………………………………………………….
Temas claves
 Es bueno trabajar junto a otros
 Cuando servimos juntos la iglesia local se fortalece
 Cuando servimos juntos a Dios crecemos como seguidores de Cristo
 En la iglesia trabajar se llama servir
 Servimos a otros porque ellos necesitan ayuda y Dios nos manda a servir
“Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado
Timoteo… 2 Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, 3 así que Pablo
decidió llevárselo... 4 Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los
apóstoles y los ancianos de Jerusalén, para que los pusieran en práctica. 5 Y así las iglesias
se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día.”
Contexto: Pablo siempre estuvo acompañado en sus viajes misioneros. Él y sus
compañeros sabían muy bien que era necesario la ayuda de otros para trabajar como
misioneros y maestros en las iglesias que visitaban. Eran muchos los lugares que
visitaban, sus viajes eran productivos por lo que hacían pero también porque estaba
acompañados. Ellos reconocían que nadie tenía la capacidad de hacer todo solo y esto se
veía reflejado en el crecimiento de las iglesias.
Verdad: Dios nos ha dado la capacidad de trabajar en su reino desde nuestra iglesias
locales, pero no es una tarea que podamos hacer en solitario necesitamos de la compañía
de otros para realizar esa labor. La biblia dice que “el carácter del hombre forma el
carácter del hombre” (Pro. 27:17) es decir, en el servicio a Dios, en el trabajo en el reino
de Dios aprendemos en primer lugar de la interacción que tenemos con los demás, más
que de las cosas que hacemos. (1 Corintios 15:58; Salmo 90:17; 1 Corintios 3:6-9)
Hazlo personal: Puedes hacerte algunas preguntas sencillas para detectar de forma
práctica tu asimilación de esta verdad: ¿Reconozco con facilidad que no tengo la
capacidad de hacer todo? ¿Trato siempre de hacerme de compañeros de trabajo ene le
ministerio? ¿Evito verme trabajando solo y busco ayuda aunque no me la ofrezcan?
¿Cuándo trabajo junto a otros vemos los frutos en la iglesia local?
Resalta: Los niños, deben comprender que el trabajo en equipo es beneficio para todos,
pero que debemos aprender a trabajar con otros porque no sencillo al comienzo.
También deben comprender que Dios coloca persona al lado nuestro para ayudarnos a
trabajar en su reino. Los amigos, la familia, los hermanos de la iglesia son personas que
tiene el potencial de ser unos grandes colaboradores del reino de Dios.
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Sesión Nº8 – ANIMEMONOS LOS UNOS A LOS OTROS
……………………………………………………………………………………………………….
Texto bíblico – Filemón 1:1,4,7
……………………………………………………………………………………………………….
Temas claves
 Animar a otros es una expresión de amor por ellos
 Todos necesitamos que nos animen
 Animar nos permite tener amistades sanas
 Dios nos anima todos los días con su Palabra
 El ánimo nos ayuda a seguir adelante cuando estamos cansados
“..a ti, querido Filemón, compañero de trabajo…Siempre doy gracias a mi Dios al
recordarte en mis oraciones, 5 porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el
Señor Jesús y hacia todos los creyentes…Hermano, tu amor me ha alegrado y animado
mucho porque has reconfortado el corazón de los santos.”
Contexto: Alguna de las cartas de Pablo eran dirigidas a amigos y colaboradores del
ministerio, este es el caso de Filemón. Pablo comienza su carta recordando la labor de
Filemón en el ministerio y se encarga de compartir la alegría de su corazón y como este
le ha llenado de ánimo. Pablo animaba con frecuencia a otros, pero él también se dejaba
animar por la vida de otros.
Verdad: Dios nos anima constantemente en la Biblia a seguirle y confiar en él, y por esa
razón es entendible que debamos hacer lo mismo con los demás: animarnos los unos a
los otros. Él animo es una muestra de amor hacia el otro y nos recuerda que podemos
seguir adelante a pesar del cansancio y el arduo trabajo que podamos estar haciendo. (1
Tesalonicenses 5:11; Deuteronomio 31:8; Hebreos 10:24-25)
Hazlo personal: Puedes hacerte algunas preguntas sencillas para detectar de forma
práctica tu asimilación de esta verdad: ¿tienes la costumbre de recordarle a tus hermanos
y compañeros de ministerio la labor que hacen? ¿Te es fácil identificar la labor que hacen
tus hermanos en Cristo? ¿inviertes más tiempo criticando al otro que animándole a que
continúe desarrollando sus cualidades positivas?
Resalta: Los niños, deben comprender que animar a otros es necesario, porque todos
necesitamos ánimo de vez en cuando. Es mejor animar que criticar, es mejor animar que
exigir. Es importante que ellos logren identificar aquello positivo en sus amigos, familia e
iglesia y que puedan enunciar con su propia voz palabras de ánimo a los demás.
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MATERIAL PARA PADRES
Semana Nº1 - NOS NECESITAMOS LOS UNOS A LOS OTROS
……………………………………………………………………………………………………….
Texto bíblico – Lucas 6:12-16
……………………………………………………………………………………………………….
Esta semana pasarás tiempo valioso con tus hijos, no es un tiempo que te quitará “mucho
tiempo” sino más bien añadirá a tu vida y la de tus hijos una unión que solo se consigue
cuando juntos meditan sobre las verdades del evangelio.
Esa semana, tendrás la labor de reforzar este principio: nos necesitamos los unos a los
otros.
Puedes iniciar la conversación con tus hijos con las siguientes preguntas:
 ¿Qué aprendiste en iglesia de niños?
 ¿Entendiste lo que las maestras te enseñaron?
 ¿Sabías que Dios pone personas a nuestro alrededor porque las necesitamos?
Memoriza junto a tu hijo el siguiente versículo bíblico (es importante que lo hagas junto
con ellos para que no vean que es una tarea “solo de ellos” sino que tú eres parte de este
proceso y que juntos tomaran el desafío)

Busca forma prácticas de memorizar este versículo, por ejemplo, cada noche antes de dormir
repítanlo y oren juntos; escribe partes del versículo y pégalo en la casa para que lo vea
siempre; crea concursos para memorizar el concurso; píntalo, crea un cuadro con él, hazlo
canción, etc.

Ora a Dios junto a tus hijos en esta dirección:
 Denle gracias a Dios porque cuentan personas que bendicen su vida
 Pídanle a Dios que les permita ser bendición para otras personas
 Pídanle a Dios que desarrolle más amor en sus corazones para compartirlo con
otros
 Denle gracias por la semana que comienza, por sus cuidados y bendiciones
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MATERIAL PARA PADRES
Semana Nº2 - COMPARTAMOS LOS UNOS CON LOS OTROS
……………………………………………………………………………………………………….
Texto bíblico – Hechos 4:32-37
……………………………………………………………………………………………………………….
Esta semana pasarás tiempo valioso con tus hijos, no es un tiempo que te quitará “mucho
tiempo” sino más bien añadirá a tu vida y la de tus hijos una unión que solo se consigue
cuando juntos meditan sobre las verdades del evangelio.
Esa semana, tendrás la labor de reforzar este principio: es una bendición compartir con
los demás
Puedes iniciar la conversación con tus hijos con las siguientes preguntas:
 ¿Qué aprendiste en iglesia de niños?
 ¿Entendiste lo que las maestras te enseñaron?
 ¿Sabías que es bueno compartir con otros lo que Dios nos entrega a diario?
Memoriza junto a tu hijo el siguiente versículo bíblico (es importante que lo hagas junto
con ellos para que no vean que es una tarea “solo de ellos” sino que tú eres parte de este
proceso y que juntos tomaran el desafío)

Busca forma prácticas de memorizar este versículo, por ejemplo, cada noche antes de dormir
repítanlo y oren juntos; escribe partes del versículo y pégalo en la casa para que lo vea
siempre; crea concursos para memorizar el concurso; píntalo, crea un cuadro con él, hazlo
canción, etc.

Ora a Dios junto a tus hijos en esta dirección:
 Denle gracias a Dios por todas las bendiciones que les ha dado
 Pídanle a Dios amor para compartir con aquellos que los necesitan
 Pídanle a Dios que les dé la oportunidad de compartir con otros esta semana algo
 Denle gracias a Dios por tener la oportunidad de bendecir a otros
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MATERIAL PARA PADRES
Semana Nº3 - COMPARTAMOS LA PALABRA DE DIOS LOS UNOS
CON LOS OTROS
……………………………………………………………………………………………………….
Texto bíblico – Hechos 2:41-44
……………………………………………………………………………………………………….
Esta semana pasarás tiempo valioso con tus hijos, no es un tiempo que te quitará “mucho
tiempo” sino más bien añadirá a tu vida y la de tus hijos una unión que solo se consigue
cuando juntos meditan sobre las verdades del evangelio.
Esa semana, tendrás la labor de reforzar este principio: es una bendición compartir la
Palabra de Dios junto a otros
Puedes iniciar la conversación con tus hijos con las siguientes preguntas:
 ¿Qué aprendiste en iglesia de niños?
 ¿Entendiste lo que las maestras te enseñaron?
 ¿Por qué crees que es tan importante leer la Biblia?
Memoriza junto a tu hijo el siguiente versículo bíblico (es importante que lo hagas junto
con ellos para que no vean que es una tarea “solo de ellos” sino que tú eres parte de este
proceso y que juntos tomaran el desafío)

Busca forma prácticas de memorizar este versículo, por ejemplo, cada noche antes de dormir
repítanlo y oren juntos; escribe partes del versículo y pégalo en la casa para que lo vea
siempre; crea concursos para memorizar el concurso; píntalo, crea un cuadro con él, hazlo
canción, etc.

Ora a Dios junto a tus hijos en esta dirección:
 Denle gracias a Dios porque podemos leer la biblia
 Pídanle a Dios que les de sabiduría para entenderla y aplicarla
 Pídanle a Dios que les hable cada día cuando lean la Biblia
 Hagan un tiempo diario como familia para leer la Biblia y orar juntos
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MATERIAL PARA PADRES
Semana Nº4 - OREMOS LOS UNOS POR LOS OTROS
……………………………………………………………………………………………………….
Texto bíblico – Hechos 2:41-44 (énfasis verso 42)
……………………………………………………………………………………………………….
Esta semana pasarás tiempo valioso con tus hijos, no es un tiempo que te quitará “mucho
tiempo” sino más bien añadirá a tu vida y la de tus hijos una unión que solo se consigue
cuando juntos meditan sobre las verdades del evangelio.
Esa semana, tendrás la labor de reforzar este principio: siempre debemos orar los unos
por los otros
Puedes iniciar la conversación con tus hijos con las siguientes preguntas:
 ¿Qué aprendiste en iglesia de niños?
 ¿Entendiste lo que las maestras te enseñaron?
 ¿Sabías que hay mucha gente que ora por ti todos los días?
Memoriza junto a tu hijo el siguiente versículo bíblico (es importante que lo hagas junto
con ellos para que no vean que es una tarea “solo de ellos” sino que tú eres parte de este
proceso y que juntos tomaran el desafío)

Busca forma prácticas de memorizar este versículo, por ejemplo, cada noche antes de dormir
repítanlo y oren juntos; escribe partes del versículo y pégalo en la casa para que lo vea
siempre; crea concursos para memorizar el concurso; píntalo, crea un cuadro con él, hazlo
canción, etc.

Ora a Dios junto a tus hijos en esta dirección:
 Denle gracias a Dios porque podemos conversar con él libremente
 Pídanle a Dios por sus amigos y familia para que Dios les bendiga y cuide
 Esta semana oren por una cosa solamente y pídanle a Dios que le permita ver una
respuesta a esa oración.
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MATERIAL PARA PADRES
Semana Nº5 - HONREMONOS LOS UNOS A LOS OTROS
……………………………………………………………………………………………………….
Texto bíblico – Romanos 16:1-2
……………………………………………………………………………………………………….
Esta semana pasarás tiempo valioso con tus hijos, no es un tiempo que te quitará “mucho
tiempo” sino más bien añadirá a tu vida y la de tus hijos una unión que solo se consigue
cuando juntos meditan sobre las verdades del evangelio.
Esa semana, tendrás la labor de reforzar este principio: debemos honrarnos los unos a
los otros
Puedes iniciar la conversación con tus hijos con las siguientes preguntas:
 ¿Qué aprendiste en iglesia de niños?
 ¿Entendiste lo que las maestras te enseñaron?
 ¿Sabías que honrar a los demás es una expresión de amor por ellos?
Memoriza junto a tu hijo el siguiente versículo bíblico (es importante que lo hagas junto
con ellos para que no vean que es una tarea “solo de ellos” sino que tú eres parte de este
proceso y que juntos tomaran el desafío)

Busca forma prácticas de memorizar este versículo, por ejemplo, cada noche antes de dormir
repítanlo y oren juntos; escribe partes del versículo y pégalo en la casa para que lo vea
siempre; crea concursos para memorizar el concurso; píntalo, crea un cuadro con él, hazlo
canción, etc.

Ora a Dios junto a tus hijos en esta dirección:
 Denle gracias a Dios porque él nos considera personas importantes
 Pídanle a Dios que les permita honrar a su familia y amistades
 Esta semana pídanle que les permita honrar a una persona reconociendo
públicamente sus cualidades
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MATERIAL PARA PADRES
Semana Nº6 - AYUDEMONOS LOS UNOS A LOS OTROS
……………………………………………………………………………………………………….
Texto bíblico – Eclesiastés 4:9-10
……………………………………………………………………………………………………….
Esta semana pasarás tiempo valioso con tus hijos, no es un tiempo que te quitará “mucho
tiempo” sino más bien añadirá a tu vida y la de tus hijos una unión que solo se consigue
cuando juntos meditan sobre las verdades del evangelio.
Esa semana, tendrás la labor de reforzar este principio: debemos ayudarnos los unos a
los otros
Puedes iniciar la conversación con tus hijos con las siguientes preguntas:
 ¿Qué aprendiste en iglesia de niños?
 ¿Entendiste lo que las maestras te enseñaron?
 ¿Sabías que cuando ayudamos a otras personas Dios se agrada?
Memoriza junto a tu hijo el siguiente versículo bíblico (es importante que lo hagas junto
con ellos para que no vean que es una tarea “solo de ellos” sino que tú eres parte de este
proceso y que juntos tomaran el desafío)

Busca forma prácticas de memorizar este versículo, por ejemplo, cada noche antes de dormir
repítanlo y oren juntos; escribe partes del versículo y pégalo en la casa para que lo vea
siempre; crea concursos para memorizar el concurso; píntalo, crea un cuadro con él, hazlo
canción, etc.

Ora a Dios junto a tus hijos en esta dirección:
 Denle gracias a Dios porque él siempre nos ayuda y protege
 Pídanle a Dios por su familia y amigos para que él les ayude y proteja
 Esta semana pidan a Dios que les permita ayudar de forma práctica a una persona
cerca de ustedes.
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MATERIAL PARA PADRES
Semana Nº7 - TRABAJEMOS LOS UNOS CON LOS OTROS
……………………………………………………………………………………………………….
Texto bíblico – Hechos 16:1-5
……………………………………………………………………………………………………….
Esta semana pasarás tiempo valioso con tus hijos, no es un tiempo que te quitará “mucho
tiempo” sino más bien añadirá a tu vida y la de tus hijos una unión que solo se consigue
cuando juntos meditan sobre las verdades del evangelio.
Esa semana, tendrás la labor de reforzar este principio: debemos trabajar los unos con
los otros
Puedes iniciar la conversación con tus hijos con las siguientes preguntas:
 ¿Qué aprendiste en iglesia de niños?
 ¿Entendiste lo que las maestras te enseñaron?
 ¿Sabías que es mejor trabajar junto a otros porque Dios nos bendice?
Memoriza junto a tu hijo el siguiente versículo bíblico (es importante que lo hagas junto
con ellos para que no vean que es una tarea “solo de ellos” sino que tú eres parte de este
proceso y que juntos tomaran el desafío)

Busca forma prácticas de memorizar este versículo, por ejemplo, cada noche antes de dormir
repítanlo y oren juntos; escribe partes del versículo y pégalo en la casa para que lo vea
siempre; crea concursos para memorizar el concurso; píntalo, crea un cuadro con él, hazlo
canción, etc.

Ora a Dios junto a tus hijos en esta dirección:
 Denle gracias a Dios porque podemos servir junto a nuestros amigos
 Pídanle a Dios que les permita servir a otros con amor y excelencia
 Esta semana pidan a Dios que les permita servir en su iglesia local en algo
concreto. Pueden preguntar a las maestras de IDN en que pueden trabajar
aunque solo un instante junto a otros
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MATERIAL PARA PADRES
Semana Nº8 – ANIMEMONOS LOS UNOS A LOS OTROS
……………………………………………………………………………………………………….
Texto bíblico – Filemón 1:1,4,7
……………………………………………………………………………………………………….
Esta semana pasarás tiempo valioso con tus hijos, no es un tiempo que te quitará “mucho
tiempo” sino más bien añadirá a tu vida y la de tus hijos una unión que solo se consigue
cuando juntos meditan sobre las verdades del evangelio.
Esa semana, tendrás la labor de reforzar este principio: animémonos los unos a los otros
Puedes iniciar la conversación con tus hijos con las siguientes preguntas:
 ¿Qué aprendiste en iglesia de niños?
 ¿Entendiste lo que las maestras te enseñaron?
 ¿Sabías que cuando animamos a otros les ayudamos a seguir adelante?
Memoriza junto a tu hijo el siguiente versículo bíblico (es importante que lo hagas junto
con ellos para que no vean que es una tarea “solo de ellos” sino que tú eres parte de este
proceso y que juntos tomaran el desafío)

Busca forma prácticas de memorizar este versículo, por ejemplo, cada noche antes de dormir
repítanlo y oren juntos; escribe partes del versículo y pégalo en la casa para que lo vea
siempre; crea concursos para memorizar el concurso; píntalo, crea un cuadro con él, hazlo
canción, etc.

Ora a Dios junto a tus hijos en esta dirección:
 Denle gracias a Dios porque nos anima todos los días
 Pídanle a Dios que les permita animar a sus amigos y familia
 Esta semana pidan a Dios que les permita animar a una persona en la iglesia. Oren
a Dios para saber quién será y cómo hacerlo.
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Material del área de Discipulado de Iglesia en tu Ciudad. © Todos los derechos reservados 2018

CRECIENDO

LOS UNOS CON

LOS OTROS

Material de Trabajo Sesiones

www.iglesiaentuciudad.org

HOJA DE TRABAJO PARA SESIONES IDN

S E S I Ó N # 1

_________________________________________________________________

Nos necesitamos los unos con los otros
Dibuja y pinta alrededor de Jesús los doce discípulos.
**Los niños que ya saben escribir que escriban los nombres de cada
discípulo**
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HOJA DE TRABAJO PARA SESIONES IDN

S E S I Ó N # 2

_______________________________________________________________________
Compartamos los unos con los otros
Pinta a Bernabé cuando entregó el dinero del terreno que vendió para
compartir con otros.
S

E S I Ó N # 2
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HOJA DE TRABAJO PARA SESIONES IDN

S E S I Ó N # 2

_______________________________________________________________________
El desafio de esta semana
Piensa en tres amigos y haz un compromiso para compartir algo esta semana.
Aquí tienes una lista de cosas que puedes compartir, solo únelos con una línea
y con el rostro de tu amigo.
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HOJA DE TRABAJO PARA SESIONES IDN

S E S I Ó N # 3

_______________________________________________________________________
Compartamos La palabra de dios junto a
otros

Dame
entendimiento y
obedeceré tus
enseñanzas
Salmo 119:34
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HOJA DE TRABAJO PARA SESIONES IDN

S E S I Ó N # 4

_______________________________________________________________________
Oremos los unos por los otros
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HOJA DE TRABAJO PARA SESIONES IDN

S E S I Ó N # 5

_______________________________________________________________________
Honremonos los unos con los otros
Pinta a la hermana Febe la cual fue honrada por Pablo
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HOJA DE TRABAJO PARA SESIONES IDN

S E S I Ó N # 5

_______________________________________________________________________
Honremonos los unos con los otros

Honrar

=
Amar
**Pinta o rellena con papeles de color las palabras**
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HOJA DE TRABAJO PARA SESIONES IDN

S E S I Ó N # 6

**Hoja actividad sugerida**
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HOJA DE TRABAJO PARA SESIONES IDN

S E S I Ó N # 6

_______________________________________________________________________
Ayudemonos los unos a los otros
Pinta a los amigos que comparten juntos
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HOJA DE TRABAJO PARA SESIONES IDN

S E S I Ó N # 6

_______________________________________________________________________
Ayudemonos los unos a los otros
Para esta actividad se requiere ayuda de los padres durante esta
semana. Completa la siguiente información en la tabla de
compañerismo.
Nombre de mi
amigo(a)

Qué necesita

Mi ayuda fue
(cómo le
ayude)

Tarea realizada
(ticket)

**Puedes pedir ayuda si la necesitas para ayudar a otros, recuerda
¡mejor son dos que uno!**
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HOJA DE TRABAJO PARA SESIONES IDN

S E S I Ó N # 7

______________________________________________________________________

trabajemos los unos con los otros
Pinta a los niños que trabajan juntos
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HOJA DE TRABAJO PARA SESIONES IDN

S E S I Ó N # 8

______________________________________________________________________

animemonos los unos a los otros
Escribe en la tarjeta y luego recórtala. Entrégasela a tu amigo(a)
especial
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CRECIENDO

LOS UNOS CON

LOS OTROS

UN MATERIAL PRÁCTICO, BÍBLICO Y FÁCIL DE USAR.
DESDE LOS 03 A 12 AÑOS
ENCONTRARÁS:
8 SESIONES
GUÍA PARA MAESTROS Y PADRES
HOJAS DE TRABAJO

Si necesitas capacitación sobre como diseñar una sesión con niños,
como crear materiales, fundamento bíblico sobre la enseñanza y como
llevar el evangelio a los niños comunícate a cualquiera de estos
contactos: Romina Sobarzo (Coordinadora IDN) romina
sobarzo38@gmail.com // Cristian Lobos (Pastor de Discipulado ITC)
c.lobosojeda@hotmail.com // Franklin Iriarte (Pastor ITC)
frankliniriarte@gmail.com

www.iglesiaentuciudad.org

