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PRESENTACIÓN Y ESCLARECIMIENTOS

En 1981, cuando fueron editados los 4 volúmenes de la Evangelización Infantil, 
coordinados por la profesora Mariluz Valadão Vieira, siguiendo los programas de la Alianza 
Espírita Evangélica – AEE –, los trabajadores de la infancia y juventud obtuvieron un buen 
itinerario para las clases de Moral Cristiana, evitando así improvisaciones temáticas, muchas 
veces inadecuadas, para los diversos períodos etarios y para la propia formación espírita-
cristiana de los niños y jóvenes.

Dichos volúmenes, aunque trajesen historias apropiadas al desarrollo de los temas 
propuestos, dejaron de presentar informaciones interesantes para la dinamización de las 
clases, como motivación inicial y actividades de fijación — recreaciones, juegos, 
ilustraciones, teatro, música, etc. —, que eran colectadas de programas de otras instituciones 
espiritistas. En junio de 1996, después de 15 años de vivencia en evangelización con niños y 
jóvenes, el contenido de éstos fue extendido en 12 apostillas, con el objetivo de hacer el 
trabajo de los evangelizadores una tarea más fácil y segura.

Afortunadamente, la evangelización infanto juvenil es una actividad flexible y 
dinámica, de ahí la necesidad periódica de revisiones y actualizaciones de sus materias y 
actividades. Las historias que componen la presente edición, su mayoría extraídas de los 
libros de la Evangelización Infantil, fueron, por eso, revisadas, actualizadas y hasta incluso 
sustituidas por el Equipo de Evangelización infanto juvenil de la Editorial Alianza, 
adecuándose a la moderna pedagogía y al ideal de la AEE – algunas historias, por lo tanto son 
inéditas. Contienen los programas A, B y C del ciclo PRIMARIO, que comprende el período 
etario de 7 a 9 años.

Para un mejor aprovechamiento de los programas anteriormente citados, sugerimos que 
el evangelizador tenga también a mano el libro de músicas para evangelización Infanto juvenil 
Crescendo Cantando, de la Editorial Alianza, citados en todas las clases. Son 120 músicas 
seleccionadas y dirigidas a todos los ciclos (Maternal, Jardín, Primario e Intermedio / Pre 
juventud).

Esperamos, de este modo, que la forma de encuadernar esta nueva edición — con 
espiral — venga a facilitar, aún más, el manoseo y la reproducción de las actividades a título 
de SUGERENCIA DE APOYO a los temas de los programas de la Moral Cristiana, para que 
los evangelizadores puedan desarrollar su trabajo con las debidas adaptaciones, según la 
necesidad de cada grupo y de la realidad en que viven los niños, convergiendo para su 
finalidad mayor, que es:

“¡EVANGELIZAR EL NIÑO PARA NO TENER QUE PUNIR LOS HOMBRES!” 

             

       São Paulo, febrero de 2002

Vera Perez
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OBSERVACIONES GENERALES

1) Cada programa contiene 40 clases para atender a la programación anual, 
quedando algunas semanas vacantes para utilizarlas como refuerzo y  revisión de 
algún tema, conmemoraciones específicas y actividades extras.

2) Las fechas conmemorativas que consideramos importante que integren el 
programa de  la evangelización son: Pascua, Día de las Madres, Día de los Padres, 
Día de los Niños, Navidad y fin de Año. Otras fechas deben ser evaluadas junto a 
la dirección del trabajo. 

3) Las ilustraciones del libro que forman parte de las historias deberán ser 
fotocopiadas y coloreadas para que sean presentadas a los niños, a medida que el 
evangelizador vaya narrando la historia. Es regla básica que las ilustraciones sean 
preparadas con coloridos, montadas como las ilustraciones de un libro de historias 
infantiles.

4) En caso que el libro pertenezca al Centro — Departamento de Evangelización — 
el evangelizador, al utilizarlo, deberá tener el cuidado de fotocopiar la clase, 
devolviéndolo, para mantener la calidad original del mismo para otros 
trabajadores en años siguientes.

TRABAJAMOS PARA JESÚS, Y NUESTRO CAMPO DE ACTUACIÓN, EN EL 
MOMENTO, ES EL GRUPO AL CUAL PERTENECEMOS. PRECISAMOS 

CULTIVAR UNA POSTURA DE RESPONSABILIDAD CON RELACIÓN A LOS 
RECURSOS QUE LA EVANGELIZACIÓN EXIGE DE CADA UNO DE 

NOSOTROS. LOS LIBROS FUERON ADQUIRIDOS PARA EL CENTRO.

Consideramos que el evangelizador podrá adquirir el libro para su propio uso en el ciclo 
en el cual está dando clases y consultar los demás de la colección del Centro.

5) Las hojas de actividades que constan de las clases son solamente sugerencias, 
quedando a criterio del evangelizador elaborar su propia actividad. Las hojas se 
deben multiplicar para cuantos niños estén en el aula.

6) Para aulas numerosas sugerimos la división en dúos o grupos, actividades en la 
pizarra o también la aplicación de juegos en bandos.

7) Después de impartidas las clases, guardarlas en carpetas o sobres para poderlas 
aprovechar cuando el programa se repita para nuevos grupos de niños.

8) En el pie de página de cada clase consta un espacio para la fecha en que ésta fue 
dada y  un ítem para la evaluación que sugiere anotaciones sobre el desarrollo de la 
misma con observaciones que los niños/jóvenes hayan hecho sobre el tema, el 
juego/actividad: si les gustó, participaron, si hubo alguna sugerencia interesante o 
conclusiones importantes sobre el tema, etc. Esta evaluación servirá para 
enriquecimiento de las clases siguientes.

9) Recomendamos al evangelizador que al inicio del año, al elaborar su programa 
para el ciclo que va a trabajar, lea las sugerencias de motivación inicial, fijación y 
actividades, para ganar conocimiento del material que va a necesitar en el 
transcurso del mes para la preparación de las clases, recopilando chatarras, 
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revistas, figuras, en fin, todo material que pueda ser útil y aprovechable. Ese 
procedimiento evitará el riesgo de no encontrar, en la semana de la clase, el 
material que necesita, evitando las correderas o, lo que es más grave, 
improvisaciones.

10) Ninguna clase se deberá iniciar sin preparación y oración.

   Ver “Sugerencias para el desarrollo de los temas de la clase” — ítem Oración.

11) Algunas historias deberán ser adaptadas según el nivel socioeconómico de los 
niños, teniendo en cuenta, su ambiente de relacionamiento y vida. Por ejemplo: 
periferia, villas de emergencias, guarderías infantiles, orfanatos, donde el 
evangelizador deberá estar atento para traer a la vivencia de ellos el texto de la 
historia, modificándola según su realidad.

12) Las sugerencias de motivación inicial y actividades de fijación pueden ser 
aprovechadas en otras clases del mismo ciclo y hasta en ciclos diferentes, con la 
debida adaptación al tema.

13) El paso de los niños de un ciclo para otro deberá ser hecho por el evangelizador 
del aula, siempre mediante la evaluación de su madurez y  su aprovechamiento en 
los temas desarrollados. Dejar claro para los niños que, aunque ellos cumplan 
años durante el curso, el paso de un ciclo para otro es siempre al inicio o a 
mediado del curso para no interferir en la programación. Para el niño que llega 
por primera vez se le preguntará, además de su edad, el grado que está 
frecuentando en la escuela para que se pueda evaluar cual es el grupo más 
apropiado para que él inicie. Siempre será preferible que inicie en un ciclo 
anterior al de su efectiva edad, para que sea “promovido”, antes que necesite 
volver hacia atrás. Es importante que el niño sea informado de estas normas para 
que no se sienta disminuido. En grupos que mantienen Escuela de Padres, 
informarles este criterio a ellos para que entiendan que no existe una relación 
directa con la edad y el ciclo que él frecuenta, sino en el aprovechamiento de las 
enseñanzas y del programa aplicado.

14) El evangelizador deberá consultar las “Sugerencias para el desarrollo de los 
temas” cuando imparta la clase sobre aquel tema específico, a fin de orientar el 
objetivo que se explorará y será trasmitido a los niños.

15) Existen temas específicos como, por ejemplo: obesidad, separaciones conyugales, 
muerte en familia, niño discapacitado, madrastra y padrastro, deficiencia física, 
que necesitan ser abordados en ciertos grupos y otros temas en que existe la 
necesidad de adaptaciones o desmembramientos, o hasta sustituciones para 
atender a la necesidad del aula.
Sugerimos la utilización de libros ilustrados y coloridos que pueden ser adquiridos 
en las librerías espiritistas o hasta en las comunes, y que abordan temas de moral 
cristiana, ecología, ética, atendiendo, así, el interés del grupo.
Cuando se utilicen libros para la lectura en el aula, deberán ser leídos por el 
evangelizador, tomando el cuidado de anteriormente sustituir las palabras difíciles 
o desconocidas por sinónimos, siempre citando el autor, mostrando las 
ilustraciones e incentivando el hábito de la lectura.

16) Depende del evangelizador ser constante, disciplinado, dinámico, interesado, 
conquistando el espacio, tanto físico como espiritual dentro del Grupo en que 
trabaja para que la Evangelización sea respetada, reconocida y  valorada por todos: 
directores, dirigentes y trabajadores de las demás actividades del Centro.
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17) Organizar el “Rincón de la Evangelización” que puede ser un armario, una caja 
grande, una repisa que debe contener lápiz de color, lápiz negro, gomas, 
plumones, crayola, tijera, sacapuntas, distintivos, pegamento, papel para borrador, 
cartulinas, etc.
Este material didáctico debe estar disponible para todas las aulas, para que los 
niños lo utilicen en sus actividades semanales, además de facilitar, dinamizar y 
agilizar el trabajo, pues el evangelizador tendrá que preocuparse solamente con la 
buena preparación de la clase, conociendo su contenido, enriqueciéndola con 
lecturas correlativas, coloreando las estampas, preparando las actividades 
recreativas y de fijación, llevando copias de las hojas de actividades para todos los 
niños.

DE LA BUENA PREPARACIÓN DE LA CLASE VA A DEPENDER EL 
ENTUSIASMO, APROVECHAMIENTO Y DISCIPLINA DEL GRUPO.

18) Usar y abusar de los juegos y entretenimientos. Las clases ya tienen indicaciones 
que constan de actividades de fijación, y deberán ser evaluadas si atienden el 
perfil del grupo, si los niños sabrán responder, si saben leer y escribir para 
desarrollar la actividad.
Consideramos de mucha valía que el evangelizador siempre tenga un juego 
preparado para aplicar en las clases, en caso de que sobre tiempo o si el grupo 
estuviera muy disperso.

19) Al inicio del año cada evangelizador deberá abrir una carpeta, colocarle                                             
etiqueta identificando el grupo/aula. En esta carpeta serán guardados los trabajos 
de los niños que volverán a ser utilizados en el transcurso de los meses del año. La 
carpeta deberá quedar guardada en el Centro, en el “Rincón de la Evangelización 
Infantil”.

No serán guardadas las actividades semanales, que serán llevadas para la casa después 
de la clase. Al final del año distribuirles a los niños el contenido de la carpeta para que 
recuerden el objetivo de la actividad y lo entreguen para sus padres.
Escoger un lugar en el Centro donde pueda ser implantado el Mural de la 
Evangelización, para que sean colocados los trabajos de los niños, a fin de incentivar y 
valorar sus actividades, como también mostrar a los padres y demás trabajadores del 
Centro el espacio de los niños, sirviendo de divulgación al trabajo de la Evangelización 
Infantil.

20) Las siglas P-A/P-B/P-C definen los tres programas del Primario A, B, C, para 
facilitar la identificación de figuras y actividades.

“¡LA MISIÓN DEL ESPIRITISMO ES EVANGELIZAR!
¡CUÁNDO ENSEÑA — TRASMITE!
¡CUÁNDO EDUCA — DISCIPLINA!

 ¡CUÁNDO EVANGELIZA — SALVA!”

AMÉLIA RODRIGUES
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“¡EVANGELIZADORES!
ESTAMOS JUNTOS EN LA IMPORTANTE TAREA DE LA EVANGELIZACIÓN 

INFANTIL.
SABEMOS QUE HACE MUCHO EL PLANO ESPIRITUAL NOS ESPERA.

EN LA CERTEZA DE CONTAR CON LA PROTECCIÓN DE LOS ABNEGADOS 
MENTORES LIGADOS A LA INFANCIA, JAMÁS PODREMOS DECEPCIONARLOS 
EN LA OCIOSIDAD, O EN LA FALTA DE RESPONSABILIDAD, AL ASUMIR 

ESTE IDEAL BAJO LA ÉGIDA DE JESÚS.
¡ABRACEMOS ESTE TRABAJO COMO VERDADEROS TAREEROS DEL AMOR!”

ROSINHA
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SUGERENCIAS PARA PASAR EL TIEMPO DE 
ESPERA HASTA EL INICIO DE LA CLASE

Mientras los niños esperan que la clase inicie existe un tiempo de espera que se podrá 
utilizar con algunas de las siguientes sugerencias.

Consideramos que estas sugerencias sirven a los grupos de 30 a 40 alumnos, por un 
tiempo de 20 a 30 minutos. Para grupos con alumnos por encima de este número el 
evangelizador deberá adaptarse a las condiciones físicas, espacio, tiempo y  trabajadores. De 
cualquier forma encontrar la mejor manera de aprovechar la oportunidad de estar con los 
niños, una vez por semana, para mostrarles el camino del bien y del Evangelio con actividades 
que incentiven la paz y la unión dentro de lo que sea posible desarrollar.

•  Dejar en el aula una caja con libros infantiles, historietas ilustradas o revistas que no 
incentiven la violencia.

•  Desarrollar e implantar la biblioteca comunitaria, cada uno trayendo libros de la 
casa para que permanezcan en el Centro y formar la biblioteca. 

• 	
 Distribuir los distintivos anotando los nombres y  poniéndolos a los niños, 
aprovechando la oportunidad para conversar sobre la semana, sus conquistas y 
dificultades.

• Dejar los distintivos en una caja, o dispersos sobre la mesa o sillas, para que ellos 
busquen sus propios distintivos o escriban sus nombres en etiquetas adhesivas, 
puestas a disposición por el aula, y la peguen en la blusa o camisa. Esta sugerencia 
funciona bien para grupos numerosos y con un público no muy asiduo.

• 	
 En esta edad los niños se juntan en grupos separados por sexo. Poner juegos 
educativos a disposición para que jueguen.

• 	
 Usar la pizarra, dividiéndola para que todos participen jugando al ahorcado, 
adivinanzas, tres en raya, etc.

• 	
 Utilizar la música como elemento de integración entre los niños  y para la diversión.
• 	
 Utilizar la gimnasia como un incentivo a la salud del cuerpo.
• 	
 Después de este tiempo, que ciertamente siempre será agitado y ruidoso, promover 

un cambio en el ambiente.
	
 Por ejemplo: Oscurecer el aula, apagar las luces, cerrar las ventanas, sentarse en el 

suelo, poner música ambiente, cantar música suave y a través de palabras de calma 
(como un viaje por la naturaleza, el cielo, a través de las nubes, de la lluvia, caminar 
por la playa), ir preparándolos para la oración.

 

EVANGELIZADOR: ¡ÉXITO Y PACIENCIA!
¡LO VAS A NECESITAR!
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SUGERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 
TEMAS DE LA CLASE

El ciclo Primario presenta tres programas: A, B y C, aplicables durante un período de 3 
años a niños entre 7 y  9 años. Así podremos estar con los mismos niños, en el mismo ciclo 
(Primario), aplicando un programa por año, sin repetir las historias y las actividades para la 
fijación.

Aunque algunos temas sean repetidos en todos los programas (A, B, C), las historias y 
actividades para la fijación abordan variados aspectos sobre dichos temas, reforzando el 
mensaje que se trabajará.

Observación: Algunas clases de los programas deberán ser adaptadas para su 
aplicación, a criterio y buen juicio del evangelizador. Utilizar abundantemente el material 
didáctico estimulando el niño a la creación, al trabajo, al manoseo, conversando con él sobre 
la importancia de estar ocupado con cosas útiles y de valor.

Actividades manuales bien orientadas y bien conducidas, complementan con mucho 
valor clases apenas teóricas y  sustituyen algunos “sermones” que tenemos la costumbre de 
aplicar.

Algunos trabajadores preguntarán:

— ¿Cuáles son los criterios que influyen para la elaboración de los programas?

Nuestras aclaraciones son las siguientes:

Siendo diferentes los intereses y necesidades del niño en las diferentes etapas de 
desarrollo que atraviesa, la experiencia y las investigaciones científicas nos han demostrado 
que el mínimo de aulas para un trabajo bien orientado y productivo — que no busque sólo 
cantidad, sino por encima de todo calidad — sea los tres ciclos. Existiendo la posibilidad, será 
siempre interesante hacerse la extensión de cada ciclo, para que sus programas (A, B, C) sean 
aplicados, simultáneamente, separándose los frecuentadores de acuerdo al período etario. De 
esa forma el programa A será destinado a niños de 7 años, el programa B, a niños de 8 años y 
el programa C, a niños de 9 años.

También sabemos, que lo inverso es efectivo, pues, muchas veces algunos Grupos 
inician sus trabajos con sólo una o dos aulas, juntando los más diferentes períodos etarios.

Consideramos que esta actitud deba ser provisional y pasajera, hasta que se tomen las 
actitudes y se sumen esfuerzos, para que se desarrolle un trabajo dentro de las condiciones 
mínimas de calidad.

No pretendemos considerar las sugerencias contenidas en este libro como definitivas. 
Son apenas un ensayo, que realizamos con el único propósito de ser útiles a aquellos que 
desean una orientación con relación al desarrollo de los temas más apropiados a las diversas 
edades.

Quedará a criterio de los evangelizadores la distribución de los temas y sus historias, 
durante el año, la utilización de la fijación sugerida, teniéndose en consideración que cada 
trabajador conoce sus posibilidades y su campo de actuación.

Lo que se espera de cada uno es que siempre se esfuerce un tanto más para dar lo mejor 
de sí, pues todo se nos facilita para desarrollar un trabajo cuando es hecho para Jesús.

Destacamos que estas sugerencias constituyen una directriz general, apoyadas en 
investigaciones y estudios de profesionales del área de educación. ¡Qué venza el buen juicio 
de los evangelizadores y que las sigan del modo más provechoso posible!
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Dios —  Amor y Sabiduría — Providencia Divina — Padre Creador —  En este 
tema, llevar el niño a reconocer el Creador por el mundo que lo circunda: las plantas, los 
animales, la familia. Él deberá sentir el amor de Dios por todas las criaturas y  la perfección de 
Su obra, que ningún hombre puede hacerlo igual.

Que Dios hizo este mundo para nosotros con mucho amor. Hablar de Dios de la forma 
más sencilla posible. Volvemos a enseñar, como refuerzo y para los alumnos que son nuevos, 
que Jesús no es Dios, sino su hijo.

Mostrar al niño la diferencia entre ambos, presentando a Dios como Padre Creador y a 
Jesús como Hermano y Maestro. No olvidar de aclarar al niño, que todas las ilustraciones que 
tenemos son de Jesús y no de Dios.

Llevar el niño a sentir que Dios le ofrece todas las condiciones para que crezca 
espiritualmente con alegría, amor y  aprendizaje. Que la mejor manera de demostrar nuestro 
amor por Dios es respetando su obra: La Naturaleza.

Oración — Enseñar al niño el valor de la oración en nuestras vidas. Aclarar que la 
oración deberá ser una “conversación” con Dios, con Jesús y con los amigos espirituales, 
entre ellos el Ángel de la Guarda. Sin repeticiones de oraciones conocidas, acostumbrarlo a 
hacer sus propias oraciones. En esa conversación con Dios, podrá contar sus alegrías, sus 
necesidades, y  agradecer todo lo que Dios le da. Mostrar al niño que para orar no es necesario 
estar en determinadas posiciones, teniendo especial atención, a partir de este ciclo para que no 
ocurran contradicciones de carácter doctrinario: postura, manos puestas, de rodillas, ángel con 
alas, repetir en voz alta (todos juntos como un coro o retahíla, mientras alguien dirige la 
oración), ni tampoco al terminar de orar  que todos digan al mismo tiempo:

— ¡Gracias a Dios o Qué así sea!

La experiencia demostró que la oración “Padre Nuestro” tiene mayor entendimiento y 
comprensión de los niños a partir del programa B, pues durante el programa A, el 
evangelizador, a lo largo del año, conduce la preparación y hace la oración en voz alta, de 
forma que los niños las memoricen correctamente.

Ver: Para la oración, inicio y preparación del ambiente para las clases, sugerimos consultar el 
archivo musical Crescendo Cantando, de la Editorial Alianza.

 Ángel de la Guarda — Protectores Individuales — Los niños deberán entender que 
todos nosotros, desde que nacemos, contamos con la ayuda de ese amigo espiritual 
constantemente a nuestro lado. Que el hecho de llamarlo Ángel de la Guarda, lo que recuerda 
ángel con alas, se debe al recuerdo de los tiempos pasados cuando imaginábamos que, para 
que ese amigo pudiese llevar nuestras oraciones y pedidos a Dios o a Jesús, o incluso para 
ayudarnos en situaciones de peligro, debería moverse rápidamente y  eso sólo sería posible si 
tuviera alas.

HOY YA ENTENDEMOS QUE LO QUE CUENTA ES LA FUERZA DEL 
PENSAMIENTO Y DEL SENTIMIENTO (VIBRACIÓN), QUE NOS LLEVAN A 

TODOS LOS LUGARES IMAGINADOS, EN  SEGUNDOS.
Amor al Prójimo — Despertar en el niño la fraternidad, el espíritu de servicio y  respeto 

al prójimo, llevándolo a comprender que todos somos hermanos, evitando siempre perjudicar 
a alguien. Y por encima de todo el amor que debe unir los hombres:

— Amaos unos a los otros como yo os amé, como nos enseñó Jesús.
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Amor a la Familia — Recordarle al niño el amor y  la dedicación de sus padres, desde 
su nacimiento, velando por su salud, su adquisición de conocimientos (escuela), sus buenos 
hábitos. Llevarlo a respetarlos y amarlos, como lo merecen.

Despertar el sentimiento de gratitud, cooperación y respeto a los padres, llevándolo a 
comprender la necesidad de la obediencia, del amor a los hermanos y de la colaboración, por 
menor que sea, en las actividades del hogar.

 El mandamiento Honrarás padre y madre deberá llegar hasta el niño de forma suave a 
través de las historias.

Enseñarle, aún, que si no es posible amarlos (para aquellas circunstancias especiales de 
niños con problemas de relacionamiento y  abandono, separaciones, etc., o de niños que 
muchas veces ni conocen el padre) que el mandamiento pide Honrar Padre y Madre… 
cuando no haya amor.

Cuidados con el Cuerpo — El evangelizador deberá resaltar el deber que tenemos para 
con nuestro cuerpo, conservando la salud del mismo. Citar los principios de higiene como 
bañarse, cepillarse los dientes, peinarse los cabellos, lavarse las manos antes de las comidas, 
vestir ropas limpias, alimentación, tomar medicinas sólo cuando sea necesario, etc.

También es importante, que el evangelizador valore a cada uno como es (gordo, flaco, 
bajito, alto, deficiente), para que el niño desarrolle el respeto a sí y a su semejante. Entenderá 
que es bueno ser bonito, adinerado, pero lo más importante es ser bueno. Enseñarle a valorar 
la vida sintiéndola como un premio de Dios.

 
Moral Cristiana — Invitar el niño a la práctica del bien, para que adquiriera las 

virtudes del Maestro Jesús. Incentivar las campañas semanales de la bondad, de la gratitud, 
colaboración, alegría, además de las campañas propiamente dichas: chatarras, periódicos, 
latitas, etc., que llevan al niño a sentirse partícipe y  útil en la transformación de la sociedad 
para mejor.

Todo se debe presentar de manera sencilla, llevando el niño a descubrir, por sí solo, la 
moral de la historia. El niño deberá entender que las enseñazas que recibe en la 
evangelización deben formar parte de su vida, de su día a día.

Acompañando la aplicación de la moral, narrar historias donde el niño tenga hábitos y 
actitudes inferiores, sin embargo lo que deberá resaltar son las malas consecuencias para 
quien las practicó.
 

NUNCA HACER PRÉDICAS DE MORAL AL NIÑO.
ESA MORAL ES APRENDIDA POR INSINUACIÓN.

AL FINAL DE LA HISTORIA TENER CUIDADO PARA NO DECIR:
- Y NUNCA MÁS ÉL HIZO ESO, O AQUELLO…

EL NIÑO ES QUIEN SACA LA MORAL DE ACUERDO A SU EDAD
Y SU GRADO DE MADUREZ ESPIRITUAL.

Evolución — Llevar el niño a comprender que el estudio y el trabajo nos hacen 
progresar. Mientras el estudio nos da conocimiento, el trabajo nos enseña a servir y  da el 
sustento que toda criatura necesita.

Él también deberá aprender que el enriquecimiento fácil, sin trabajo, por suerte o 
herencia es excepción, en verdad vivimos del trabajo diario y honesto.

El niño deberá percibir y  entender la Ley de la Evolución como un largo camino que ya 
recorrió desde la época de las cavernas hasta nuestros días.
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Valorar la importancia de aquellos que nos proporcionan el estudio y el trabajo, 
desarrollando el esfuerzo propio y la perseverancia.

Reinos Inferiores — Llevar el niño a reconocer los animales y las plantas como obras 
de Dios, despertándole el sentimiento de protección y  amparo. Mostrar el servicio que esas 
dos especies prestan al hombre, auxiliándolo en la alimentación, en la belleza del mundo, 
recordando todo trabajo que se está desarrollando para preservar la naturaleza, hoy  tan 
conocido como Ecología.

Buenas Maneras — Son adquisiciones de hábitos que el evangelizador deberá reforzar 
en todas las clases: por favor, con permiso, gracias, buenos días, hasta luego, etc. Crear 
condiciones para que el niño experimente, a través del comportamiento gentil y  educado, el 
respeto a todos. Debe aprender a relacionarse bien con otros niños y otras personas en la 
escuela, en el Centro, en las fiestitas, en sociedad, en clubes, etc.

Inferioridades a combatir — Iniciar el niño en el combate a las inferioridades propias 
del Espíritu humano, invitándolo a la práctica del bien. El evangelizador nunca deberá resaltar 
el aspecto negativo de la conducta, sino sólo utilizarlo como punto de partida para descubrir e 
incentivar el aspecto positivo contenido en la moral cristiana. El niño deberá percibir y 
sentirse como es, para llegar a la conclusión que:

— ¡Debo mejorar!

Cuando tuviéramos que llamar su atención, debe quedar claro que no nos gusta su 
actitud, sus modos en aquel momento, pero que continuamos queriéndolo igual.

1ª Revelación / Viejo Testamento — Las clases deben ser presentadas de la manera 
más sencilla posible sin detenerse en detalles, relatando los pasajes como hechos históricos. 
Las narraciones deben ser cortas y  simplificadas, destacando el importante papel de aquel 
pueblo que fue el primero en practicar el Monoteísmo y la importancia de la figura de Moisés 
y los Diez Mandamientos.

Resaltar la importancia de ese acontecimiento para la humanidad aún en los días de hoy, 
mostrando que Jesús nació entre ese pueblo, cumplió y simplificó esos mandamientos.

2ª Revelación / Nuevo Testamento — Enseñar el nacimiento, la vida y  las enseñanzas 
de Jesús, pues en la evangelización infantil la parte que más importa es, sin duda, el Evangelio 
del Maestro.

3ª Revelación / Espiritismo — Explicando el sentido de la palabra revelar, iniciar el 
niño en el conocimiento de la Doctrina Espírita, siendo el Consolador Prometido por Jesús. 
Biografías de Allan Kardec, Dr. Bezerra de Menezes, etc.

Un buen ejemplo sobre revelación es llevar un negativo de una foto. Mostramos el 
negativo que parece no tener nada, pero cuando miramos con atención vemos marcas y, 
después de revelado el rollo fotográfico, aparece la foto nítida que estaba oculta. Revelar, por 
lo tanto, significa mostrar lo que está oculto, que ya existía…

Observación: Los temas y las clases deberán ser aplicados y   explicados de forma 
sencilla, buscando siempre el diálogo, preguntas y respuestas de modo que exista 
entendimiento por parte del niño y  su efectiva participación a través de juegos, competencias 
y entretenimientos constructivos. Nunca transformar las clases en una exposición fría e 
individual por parte del evangelizador. La moral deberá ser insinuada a través de ejemplos y 
experiencias.

¡EL NIÑO APRENDE JUGANDO! 
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CLASE 1
REFLEXIÓN

“Observen, comparen, juzguen, investiguen. Lo agradable es 
procurar.”

María Clara Machado

Tema/Contenido

 Dios: Padre/Creador
Formar en los niños actitudes de respeto a la obra de la creación divina.
Mostrar como Dios está presente en la naturaleza y que su creación es perfecta.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Cuestionamiento
— ¿Quién ya visitó el Zoológico? ¿Cuál fue el animal que más te gustó?
— ¿Ustedes saben que las hormigas son muy trabajadoras?
— En el invierno ellas permanecen en el hormiguero, lleno de comida que 

recogieron durante el verano.
______________________________________________________________________
Verificación/Fijación

 Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para descubrir los animales (mono, carnero, sapo, cobra, conejo, armadillo, pajaritos, garza, 
puerco y lechuza). Después, pintar el dibujo.
 Montar un panel
Recortar de revistas figuras de cosas que Dios creó.

Consultar archivo musical para Evangelización 
Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.

 
Historia: LA CURIOSIDAD DE JOAQUÍN

Joaquín era un lindo muchachito. Siempre se estaba divirtiendo con todo lo que veía. 
Le gustaba saber cómo eran todas las cosas que encontraba. Se acostaba en el suelo para ver 
como los bichitos comían y vivían. Miraba los ojos y la boca, los pies y los pelos de los 
animales, creyendo que todo en el mundo era bonito y bien hecho.

Joaquín perdía horas, mirando las cosas pequeñas y las cosas grandes que encontraba 
por el matorral, en el jardín o cuando visitaba el zoológico. Y él siempre decía:

— ¡Quién hizo todas esas cosas sabe mucho! ¡Sabe más que papá, más que la 
profesora, más que los hombres que van para la luna! De verdad sabe, porque los hombres 
saben hacer cohetes para viajar a la luna, pero ellos no saben hacer la luna.

Mirando una tortuga Joaquín decía:
— Quien hizo la tortuga sabe hacer cosas que andan despacio y también sabe hacer 

cosas que andan ligero como el viento, como el rayo en los días de lluvia.
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Un día, Joaquín salió a pasear con su perrito Piloto y encontró un montoncito de arena. 
Quiso saber que era lo que había allá dentro. ¿Ustedes también quieren saber? ¡Eran 
hormigas! Joaquín quedó pensando.

— ¿Quién enseñaba a las hormigas a hacer sus casitas tan bien hechas?

Joaquín caminó y caminó... Piloto también. Pero vio una cosa verde y bonita. Quedó 
mirando, encantado con aquello. ¿Saben lo que era? De allí saldría una linda mariposa. 
¿Cómo es que puede ser tan bien hecho? El hombre no puede hacer una linda mariposa que 
salga de adentro de un capullo verde, que sale volando, agitando las alas.

Luego, Joaquín vio una cosa, pequeñita y marrón. Quiso saber lo que estaba dentro de 
aquello. ¿Saben lo que era? Lo que vio fue una semillita. ¿Qué saldría de adentro de la 
semillita? ¡Un árbol! Sí, un árbol grande saldría de adentro de una semillita.

— Nadie puede entender una cosa así, ¡quien hizo la semillita debe ser un sabio!

Joaquín caminó más, Piloto también.

Encontró un lago lleno de agua estancada. Miró, Miró. ¡Quedó encantado! ¿Saben lo 
que había debajo del agua? Una cosa pequeñita y prieta. Tenía rabito nuevo. ¿Cómo es que 
un sapito nuevo tiene rabito y vive dentro del agua y después que crece no lo tiene más y vive 
en la tierra? ¿Quién le quita el rabito al sapo sin que él sienta dolor? ¿Quién mueve el 
cuerpo del sapo para que él respire dentro del agua cuando es pequeño y que respire fuera 
del agua cuando es grande?

Joaquín continuaba mirando todo, todo. El lago. El caracol que camina con la casa en 
las espaldas. Cuando miró para arriba...bien alto. Vio una nube enorme y oscura y pensó:

— Ahorita mismo el cielo estaba todo azul, con nubes bien marcadas. ¿Quién quitó la 
nube blanca y puso la nube oscura? ¡Ah! ¡Mamá dice que nube oscura trae lluvia!

Y Joaquín corrió para la casa lo más rápido que pudo. Y Piloto también. Llegaron a la 
casa y encontraron a la mamá en la puerta esperando. Joaquín entró y luego fue 
preguntando:

— Mamá, yo vi una cantidad de cosas bonitas que ni tú ni papa saben hacer. Yo vi y 
hallé todo lindo. Nadie sabe hacer las cosas que yo vi, lo garantizo. ¿Quién sabe hacer una 
mariposa? ¿Quién sabe hacer un lindo árbol nacer de una semillita? ¿Quién le quita el 
rabito al sapo cuando crece?

La mamá secó algunas gotas de lluvia de la cabeza de Joaquín y, con mucho cariño, le 
respondió:

— ¡Mi hijo, sólo Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, es quién podría hacer todo así, 
tan perfecto, tan bello y tan bueno! Descubriste muchas cosas que Dios hizo, pero todavía 
faltan muchas otras que durante toda tu vida no vas a parar de descubrir y aprender.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-P-A-1
  

A Joaquín le gusta saber como son todas las cosas que ve. Auxílielo en esta otra 
curiosidad. Descubra los animales escondidos en el matorral. Después pinte el 
diseño. 
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P-A-1-1
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P-A-1-2
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P-A-1-3
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P-A-1-4
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 CLASE 2
REFLEXIÓN

“Se diría que el primer impulso de la planta y del gusano, en  
procurar la luz, no es sino anhelo religioso de la vida, en busca del 

Creador que les instila el ser.”

Tema/Contenido

 La Bondad de Dios
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 *Esclavo de Jó
— Jugar al Esclavo de Jó, pidiéndoles a los niños que saquen un pie de su 

calzado, en sustitución a las piezas normalmente utilizadas en el juego.
______________________________________________________________________
Verificación/Fijación

 Siembra de semillas
El evangelizador deberá llevar granos de frijoles o alpistes para que los niños los siembren. 
Podrá usar vasos desechables con mechones de algodón humedecidos con agua. 

 Consultar archivo musical para Evangelización

 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial  Alianza.
 

Historia: EL ZUEQUITO FEO 

Un día, un lechero mandó a hacer, para su hijito, un par de zuecos, de los más baratos. 
La hija del zapatero, viendo el zuequito del hijo del lechero, sin ninguna pintura o adorno, 
exclamó:

— ¡Qué zuequito más feo!
El zuequito, oyendo esas palabras, se puso triste y pensó:
— ¡Cómo me gustaría ser un zuequito adornado de flores azules, rojas y amarillas!
El domingo siguiente, por la mañana, allá se fue el zuequito para la granja del lechero. 

Todavía estaba tristón, pensando en las palabras que oyó, cuando un niño bonito y alegre 
entró sus piececitos dentro de él y exclamó:

— ¡Qué bueno! Ahora con este zuequito, puedo correr por el campo afuera, sin temor 
de lastimarme los pies.

Entonces, el zuequito sonrió. Se sintió más feliz y, desde ese día, no paró de trabajar: 
iba al molino, corría por los campos y sólo descansaba cuando el niño dormía.

Cuando el zuequito se fue poniendo viejo, unos huequitos comenzaron a aparecer en su 
suela, ya gastada y fina.

En una bella mañana de primavera, el hijo del lechero fue a atravesar un arroyuelo 
para mudar las vacas del pasto. De repente, el zuequito se le escapó de los pies y la corriente 
de agua se lo llevó arroyo abajo.
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¡Qué tristeza! El niño intentó salvarlo, pero su esfuerzo fue inútil. Allá se fue su querido 
zuequito, rodando arroyo abajo. Golpeándose de piedra en piedra, ahora bailando sobre las 
aguas, finalmente fue tirado para la orilla.

El zuequito, sintiéndose abandonado en aquel lugar solitario, estaba aburrido y 
suspiró:

— ¡Qué triste suerte la mía! ¡Si yo fuese un zuequito bonito, lleno de flores azules, rojas 
y amarillas, tal vez mi final fuese otro! Pero ¿qué puedo hacer? ¡Voy pasando la vida como 
puedo!

Después de algún tiempo, el zuequito sintió que alguna cosa se movía dentro de él. 
Eran semillitas, que se abrían para dar paso a las plantitas que comenzaban a nacer, 
brotadas de un poquito de tierra, que se había depositado dentro de él. Y el zuequito se fue 
sintiendo satisfecho y entusiasmado.

En un día alegre de sol, cuando los hijos de un hacendado pasaban, vieron el zuequito 
todo cubierto de flores azules, rojas y amarillas. Los niños radiantes de alegría, exclamaron:

— ¡Qué sorpresa! ¡Un zuequito todo florecido! ¡Vamos a llevárselo a mamá!
Y allá fue el viejo zuequito a adornar la ventana del comedor de la casa de la hacienda.
Y el zuequito todo lleno de flores azules, rojas y amarillas, decía:
— ¡Oh! ¡Cuánta felicidad! Los hombres no quisieron adornarme de flores artificiales o 

dibujos, pero Dios, que es bueno, me adornó de flores verdaderas, tan lindas y perfumadas, 
mil veces más bellas que las flores pintadas por los más hábiles artistas de este mundo. 
¿Cuándo yo podría pensar que, hasta después de viejo, todavía continuara siendo estimado?

Fecha:

Evaluación de la Clase:

* DESCRIPCIÓN DEL JUEGO “ESCLAVOS DE JÓ”

Esta dinámica viene de un juego popular brasileño. Esta actividad tiene  el objetivo de “rompe hielo” pudiendo 
observarse la atención y concentración de los participantes.

 En círculo, cada participante tiene en mano una piedrecita (o cualquier objeto rígido).
Primero el Coordinador debe tener seguridad de que todos sepan la letra de la música que deber ser:

Los esclavos de jó jugaban cachangá;

Los esclavos de jó jugaban cachangá

Quita, pone, deja a José Pereira estar;

Guerreros con guerreros hacen zic, zic, zac (Se repite dos veces)

MODO:

Los esclavos de Jó jugaban cachangá (PASANDO SU PIEDRECITA PARA EL COMPAÑERO DE LA 
DERECHA);

Quita (LEVANTA LA PIEDRECITA), pone (LA PONE DELANTE EN LA MESA O EN EL PISO),  se deja a 
José Pereira estar (APUNTA PARA LA PIEDRECITA AL FRENTE Y BALANCEA EL DEDO);

Guerreros con guerreros hacen zic (PASANDO SU PIEDRECITA PARA EL COMPAÑERO DE LA 
DERECHA), zic (RETORNA SU PIEDRECITA DE LA DERECHA PARA EL COMPAÑERO DE LA 
IZQUIERDA), zac (REGRESA SU PIEDRECITA PARA EL COMPAÑERO DE LA DERECHA) (Se repite dos 
veces).
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P-A-2-1
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P-A-2-2
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P-A-2-3
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P-A-2-4

     

27



 CLASE 3
REFLEXIÓN

“Dios es el Padre magnánimo y justo. Un Padre no distribuye 
padecimientos. Da corrigendas y toda corrigenda perfecciona.”

Tema/Contenido

 Providencia Divina
Los beneficios de la oración. Cuando oramos desarrollamos actitudes de interés, 
predisposición, capacidad de recibir.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Cuestionamiento
— Conversar con el grupo, recordando la clase anterior.
— ¿Los pedidos que le hacemos a Dios son atendidos?
— ¿Sobre cualquier cosa?
— ¿Sólo debemos orar para pedir?

Observación: El evangelizador deberá observar el nivel socioeconómico de su grupo para la 
debida adaptación, no olvidándose del agradecimiento a Dios y a las personas que nos 
ayudan. Para los niños, de un modo general, recordarles de cuanto debemos agradecer por lo 
que tenemos todos los días, y que a veces ni lo percibimos: por el desayuno y  demás comidas, 
por la escuela, ropas, medicinas, etc.
______________________________________________________________________
Verificación/Fijación

 Dibujo
Pedirles a los niños que dibujen lugares donde podrían estar en oración.
Usar lápiz de color, acuarela, crayola...
 Mímica
Los niños, uno de cada vez, hacen un gesto y el grupo deberá adivinar lo que él está 
agradeciendo a Dios. El que adivine, será el próximo en hacer la mímica.

 Consultar archivo musical para Evangelización

 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial  Alianza.
  

Historia: UN PEDAZO DE PAN 

Era una linda mañana, de mucho sol. Los pajaritos cantaban alegremente, saltando en 
los gajos de los frondosos árboles. Mariposas coloridas cruzaban los aires en graciosos 
vuelos como si bailaran al son maravilloso del pipiar de los pájaros. ¡Todo era alegría!

Sin embargo, en la casa de la pequeñita Alda había tristeza, aunque los niños jugasen 
despreocupados.

La familia estaba pasando por momentos difíciles. El papá estaba desempleado, no 
tenía trabajo y ya se habían comido todo lo que compraron en el supermercado, en aquel 
mes.
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¡Mamá Laura estaba abatida! Los ojos rojos e hinchados demostraban las lágrimas 
silenciosas que se habían deslizado por el rostro cansado. No había donde conseguir 
alimentos para darles a sus cuatro hijos. Y, mientras ordenaba la casa, pensaba afligida:

— ¿Qué debo hacer? ¿Será que papá consiguió trabajo? ¿Traerá algún dinero? 
¿Demorará en regresar?

Y, muy angustiada, miraba el reloj.
Pero, las horas iban pasando, pasando...
De repente, la hija menor de 5 años, la pequeñita Alda le dijo:
— Mamá, tengo hambre.
— No tengo nada para darte, mi hija — le respondió doña Laura, con voz trémula.
Alda levantó la cabecita, sorprendida y le repitió lentamente:
— ¡Pero estoy con hambre, mamá!
Entonces, la mamá, sintiendo la necesidad de hacer alguna cosa, fuese lo que fuese, se 

sentó al lado de la hija que la miraba admirada y le dijo, con tristeza:
— Vamos a orar, hija. Vamos a pedirle al Papá del cielo un pedazo de pan.
Y doña Laura, abrazando la pequeñita, oró a Dios, suplicando ayuda.
Cuando terminó, Alda miró a su mamá y pasándole la manito por el rostro mojado de 

lágrimas, le dijo sonriendo:
— Tal vez Papá del cielo esté cortando el pan para nosotros.
Doña Laura sonrió y, más animada, trató de distraer los hijos.
Mientras tanto, el señor Gustavo, el papá, caminaba por las calles de la ciudad en 

busca de trabajo. Estuvo en varios lugares  y en todos, las mismas respuestas:
— No tenemos plazas vacantes. No estamos admitiendo a nadie.
El señor Gustavo seguía adelante, siempre adelante. Hasta que desanimado, volvió 

para la casa. Pero cuando estaba casi llegando, escuchó una voz:
— ¡Hola! ¡Cuánto tiempo sin verte!
Era un gran amigo del señor Gustavo, que acababa de llegar de un largo viaje.
Los dos se abrazaron y, al notarle la fisionomía abatida y afligida, enseguida el amigo 

quiso saber qué le sucedía.
El señor Gustavo le contó. ¡No tenía empleo! ¡No tenía dinero! No tenía ni alimentos 

para darle a la familia. El amigo era propietario de un mercado y le ofreció el empleo de la 
caja, autorizándolo a abastecerse inmediatamente de los víveres necesarios, que luego serían 
descontados de su salario.

Un poco después, un joven de entrega a domicilio del mercado tocaba la puerta de 
doña Laura. Traía una cesta llena de paquetes: arroz, papa, frijol, aceite, azúcar, etc. Y un 
enorme pan encima.

¡Fue la primera cosa que Alda vio!
— ¡Mamá! — gritó ella. — ¡Mira eso! ¡Dios no cortó el pan! ¡Él lo mandó enterito 

para nosotros!
Y muy feliz agregó:
— ¡Muchas gracias, Papá del cielo, muchas gracias!

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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CLASE 4
REFLEXIÓN

“La oración es hija predilecta de la fe. Ambas están, una para la 
otra, como la luz reflejada de los planetas está para la luz central y 

positiva del Sol.”

Tema/Contenido

 Oración
Recordar la importancia de la oración como en la clase anterior, recordar nuevamente sobre el 
Evangelio en el hogar. Orar por la mañana y al acostarse, para pedir y agradecer.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Conversación
— Presentar un mapa indicando India, destacando las costumbres  y 

vestuarios diferentes de los nuestros.
______________________________________________________________________
Verificación/Fijación

 Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños coloreen la cometa — papalote —  de la forma que lo deseen.
¡Qué completen el resto del paisaje usando su creatividad e imaginación!
 Pegar
Pegar algunos retazos de papel de colores, representando una escena de la historia.
 Miniatura
Confeccionar miniatura de la cometa, utilizando papel de seda, palitos e hilo. Los niños 
escriben lo que les gustaría pedir en la oración.

 
Consultar archivo musical para Evangelización

 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial  Alianza.
  

 Historia: EL PAPALOTE DE GABI  

Durante una guerra en la India, los habitantes de una ciudad de aquel país, 
inmediatamente tenían que huir para las montañas, a fin de evitar los peligros de las 
invasiones de las fuerza enemigas, que despertaban miedo en la población local.

Esa situación de inseguridad ocasionaba grandes trastornos. Muchas veces, hasta las 
familias eran separadas, permaneciendo distantes unos de los otros sin tener noticias.

Fue lo que sucedió con la familia de Gabi, un niño de diez años, fuerte y moreno, que 
ahora sólo vivía con la mamá, en una pequeña aldea enclavada en las montañas. Había sido 
separado de Abukachir, su papá, que en el último combate había sido convocado para la 
defensa de su tierra, yendo para un lugar desconocido de la familia.
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— ¿Dónde está papá? — preguntaba Gabi, frecuentemente. — ¡Lo extraño tanto!...
— No sé, mi hijo, no sé — respondía la mamá —, pero aún tengo la seguridad de que lo 

encontraremos.
Pero, Gabi no se conformaba con la demora. Sentía la falta de su compañero de juego, 

aquél que tantas veces lo ayudaba a hacer papalotes. No obstante, sufría callado, pues, 
inteligente y bondadoso, comprendía que sus lágrimas harían sufrir aún más a su querida 
mamá. Los días iban pasando, lentos y tristes para el pequeño Gabi.

La guerra se prolongaba y también se prolongaba la estadía del pueblo en la pequeña 
aldea.

Gabi entró, entonces, a la escuela. Ya sabía leer y escribir pero, su mamá, quería que él 
aprendiera más. Por eso, allí estaba, ahora, en aquella escuelita, atento a las lecciones del 
día.

Próximo de la hora de la salida, al pasar por algunas aulas, notó una cosa extraña. 
Todos los alumnos estaban de pie, con los ojos cerrados, oyendo atentamente a la profesora, 
que también hablaba con los ojos cerrados. Gabi quedó intrigado. ¿Con quién hablaría 
aquella profesora? En el aula sólo estaban los alumnos y ella.

A la hora de la salida, Gabi no se contuvo, se dirigió a uno de los niños de aquella aula 
y le preguntó curioso:

— ¿Con quién hablaba tu profesora, mientras ustedes estaban de pie, con los ojos 
cerrados?

El compañero sonrió, atento e informó:
— Nuestra profesora hablaba con Dios, nuestro Padre. Ella hacía una oración y 

nosotros también.
Gabi quedó pensativo, después le volvió a preguntar:
— ¿Y Dios oye esas oraciones?
— ¡Claro que sí! — respondió el otro, muy compenetrado.
— ¿Y ustedes le hacen algún pedido a Él?
— ¡Oh! Muchos... — fue la respuesta.
Gabi permaneció algunos instantes en silencio, volviendo a preguntarle con gran 

interés:
— ¿Dios siempre atiende los pedidos que le hacen?
— ¡Oh, no! — le explicó el compañerito sonriendo — pues no siempre nosotros 

pedimos lo que es correcto y lo que merecemos, pero, Él que todo lo sabe, sólo nos da lo que 
es bueno para nosotros.

Y diciendo eso, el niño se despidió y se fue.
Cuando Gabi llegó a su casa, su mamá todavía no había regresado del trabajo. Muy 

cuidadoso guardó bien los libros y comenzó a cambiarse de ropa. Estaba serio, preocupado 
con lo que le dijo el compañero de la escuela.

En esto pensó:
— Si Dios oye a mis colegas, también me podrá oír.
Entonces, aproximándose a la ventana y, mirando para el cielo que los últimos rayos de 

sol lo teñían de un resplandor amarillento, murmuró con fervor:
— Dios bueno, que oyes lo que te piden. Necesito tanto de mi papá, la alegría huyó de 

nuestro hogar desde que él se fue. ¡Permite, Señor, que él regrese junto a nosotros!
Enseguida, lleno de recuerdos, procuró su papalote, el último que su papá le hizo y que 

lo guardaba con mucho cariño. ¡Qué lindo era! No se cansaba de mirarlo, aunque a su mamá 
no le gustara mucho, pues siempre terminaba llorando, llorando de nostalgia.

Gabi examinaba, con cuidado, su papalote querido. Mientras lo miraba por todos 
lados, se recordó que el próximo domingo habría un concurso de papalotes y que su papá, si 
allí estuviera, haría que él se propusiera como candidato. Entonces, tomó una decisión:
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Se inscribiría en el concurso, si su mamá  lo permitiera.
De hecho, en el día marcado, allá estaba Gabi listo para competir con los otros niños. 

Pero no se mostraba animado. Estaba con recelos de perder su querido papalote, aunque el 
cordón estuviera bueno y las varillas firmes. Tenía el presentimiento de que lo perdería. ¿Qué 
hacer? Ahora no podía desistir. De repente tuvo una idea: escribiría su nombre y su dirección 
al lado del nombre de su papá, ya escrito en algunas de las varillas. Y así lo hizo 
rápidamente, pues el juez ya había dado la señal de inicio de la competencia. Enseguida soltó 
el papalote. Entonces, quedó tranquilo. Aunque sucediera alguna cosa, aunque se cayera, 
pues ya tenía su nombre y dirección y tenía la seguridad de que le sería devuelto por quien lo 
encontrara.

Gabi volaba papalote muy bien, de modo que el suyo, además de ser más bonito, era el 
que subía cada vez más alto y todo parecía que el premio sería suyo. Sin embargo, de repente, 
inexplicablemente, se rompió el hilo.

El niño intentó agarrarlo pero, no lo consiguió. Una ráfaga de viento le dio nuevo 
impulso al papalote, que iba por los aires, suelto sin control.

Gabi lloró, pero no se desesperó. Tenía esperanza de que le fuera devuelto.
El papalote volteó, volteó, y moviéndose para acá y para allá, cada vez se  apartaba y 

se alejaba más. En eso comenzó a caer, a caer. Y cayó justamente sobre el último vagón de un 
tren que iba pasando. El tren anduvo durante muchas horas, hasta que, finalmente paró en 
una pequeña estación que estaba repleta de hombres que habían logrado huir de las prisiones 
enemigas. Uno de ellos delgado, abatido, miraba atentamente para el tren, como si tuviera la 
esperanza de ver un rostro conocido o a alguien muy querido. En eso sus ojos se detuvieron 
en el papalote, todavía preso en el último vagón. Rápido dio un salto y se arrojó encima de él, 
agarrándolo nerviosamente, mientras gritaba:

— ¡Mi hijo, mi hijo! ¡Encontré mi familia! ¡Ya sé dónde están!
Y el hombre, riendo y llorando, al mismo tiempo, levantaba bien alto el papalote, 

atrayendo la atención de todos los que allí estaban. Era el papá de Gabi que, recuperando la 
libertad, llegó hasta aquella estación completamente desorientado, sin saber dónde estaban 
su esposa y su hijo.

Varias providencias fueron tomadas por particulares y por el propio gobierno, para que 
Abukachir se pudiera reunir con sus queridos familiares. Poco tiempo después, la familia 
estaba de nuevo reunida. La alegría de Gabi era inmensa y no menos la de su buena y 
valiente mamá. Ahora sólo faltaba regresar al antiguo hogar y eso no demoraría en suceder 
pues, la guerra estaba en el fin. Y, cuando finalmente regresaron para la ciudad, todos se 
sintieron verdaderamente felices.

La felicidad y el pasar del tiempo no borraron de la mente de Gabi la escuelita de 
aquella aldea enclavada en las montañas. Se recordaba siempre con mucho cariño, pues en 
ella había aprendido lo que debía hacer en los momentos difíciles de la vida.

Fue allá que aprendió el valor de la oración. La necesidad de la oración en nuestras 
vidas, principalmente en los momentos más difíciles.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-P-A-4

Pinte y complete lo que resta del paisaje.
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CLASE 5
REFLEXIÓN

“Acatemos en la oración la presencia de la luz que nos 
descortina el camino hacia la vida superior, sin aprovecharnos de 

ella, a fin de quejarnos de otros o maltratar verbalmente sea a quien 
sea, cuando nuestra comunión con Dios y con la espiritualidad 

superior no sea posible en lugar aparte, en el silencio del corazón, de 
acuerdo a la recomendación de Jesús.”

Tema/Contenido

 Manera de orar
Dando continuidad a las clases anteriores sobre la importancia de la oración.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Cuestionamientos
El evangelizador deberá desarrollar una conversación de acuerdo a las siguientes sugerencias:

— ¿Ustedes vienen al Centro sólo el día de la Escuela de Evangelización? 
¿Quién viene otro día?

— ¿Quién ya vino a alguna conmemoración en el Centro, o a alguna fiesta 
en la iglesia, bodas?

— Por muchas semanas nosotros vamos a entrenar juntos y  a aprender la 
mejor manera de orar: la manera de estar, el silencio, la atención y  el 
respeto. Aprender a orar es un ejercicio que nosotros necesitamos 
practicar, hasta conseguir hacerlo correctamente. Es eso lo que vamos a 
comenzar a entrenar hoy. Algunos lo consiguen bien rápido, otros no, 
demoran más, no es muy fácil, pero todos nosotros lo vamos a lograr.

¿¿¿VAMOS INTENTAR???
— Hacer silencio y  escuchar la música, que ayuda mucho en la 

armonización de los niños. Por tanto, si el evangelizador pudiera llevar 
música para meditación, va a percibir que al comenzar la música ya van 
haciendo silencio.

— Pedirles que se sienten correctamente, sin balancear tanto las piernas, 
cerrar los ojos, quien lo desee, repitiéndoles que es difícil, 
incentivándoles el desafío para que lo logren.

— En este programa los niños sólo escuchan el evangelizador hacer la 
oración, que deberá ser una unificación rápida y sencilla con los amigos 
espirituales: Ángel de la Guarda, a Nuestra Madre Espiritual — María 
de Nazaret, que nos conduce a Jesús — Nuestro Hermano y Maestro, y 
que nos enseñó la oración que vamos a hacer en silencio, acompañando 
solamente en pensamiento, allá dentro de nuestra cabecita y  del corazón, 
ofreciéndola a Dios — Nuestro Padre Creador.
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_______________________________________________________________
Verificación/Fijación

 Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para descubrir la frase: “Ore con Amor”.

 Consultar archivo musical para Evangelización

 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
 

Historia: QUIEN SE SENTÓ AL LADO DE LA MAMÁ

Después de la reunión de aquella noche, Carmen le decía a su mamá:

— Doña Julia tiene la voz extraña. ¿No crees? Yo casi comencé a reírme, cuando la oí 
cantando toda temblorosa.

La pequeña Carmen, decía eso mientras caminaba entre los padres, al regreso del 
Centro Espírita. Pensaba que era buena, porque había permanecido quieta, durante la 
charla, había cantado el himno y también cerrado los ojos durante la oración. Además de 
eso, Carmen estaba satisfecha con su vestido y zapatos nuevos. Miraba para las otras niñas, 
creyendo que nadie tenía ropa más linda que la suya. Pensaba para sí misma:

— ¡Me gusta ir al Centro con mamá cuando tengo ropa nueva! 

Durante la reunión, hallaba que doña Julia tenía la vos extraña y lo comentaba con su 
mamá, esperando que ella también concordara con su crítica, pero la mamá atenta a su 
conversación, le preguntó:

— ¿En qué estabas pensando, Carmen, mientras cantabas tan bien el himno?

— ¿Cómo, mamá? ¿Qué fue lo que dijiste? — exclamó con sorpresa la niña.

— Noté que cantaste bien, diciendo correctamente las palabras. Que amabas a Jesús y 
creías que Él estaba siempre presente en nuestros corazones, ayudándonos a ser bondadosos.

Carmen quedó pensativa, queriendo recordar en qué estaba pensando mientras 
cantaba.

Después de algunos instantes y estando la niña acostumbrada a decir la verdad, le 
respondió:

— Estaba pensando en la voz fea de doña Julia y que, si yo fuera ella, no cantaría.

— Carmen, durante la oración, me gustó verte con los ojos cerrados. ¿Estabas 
hablando con Jesús y pidiéndole que te ayudara a ser una hija obediente?

— ¡Oh! Mamá, cerré los ojos pero luego los abrí y me quedé observando si la otra niña 
que estaba cerca de mí, también estaba con los ojos cerrados. ¿Jesús se enfadó por eso?

— ¡Oh! No. Él no se enfada, pero creo que tú estabas distante de Él porque no estabas 
allí durante la oración.

— ¡Yo estaba allá! ¡Por supuesto mamá, estuve allá, sentada a su lado, todo el tiempo!

— Yo te vi mi hija, pero a Jesús no le importa tanto el lugar donde está el cuerpo de la 
persona, lo que vale, es dónde está el pensamiento, pues el lugar donde está la persona puede 
estar vacante para Jesús, cuando el pensamiento está lejos.
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Carmen se puso muy seria por algunos minutos.

De repente, sonrió y exclamó:

— Juzgo que hoy Jesús vio a dona Julia en la sesión.

— Con seguridad — dijo el papá, que hasta entonces se mantenía callado.

— Tengo la impresión que su voz temblorosa se transformó en un sonido armonioso 
junto a Jesús, si ella cantó pensando en Él.

En este instante llegaban a su casa y nadie más habló del tema.

Pero, el domingo siguiente, Carmen, caminado entre los padres, les dijo:

— Mamá, hoy, Jesús va a ver sentado al lado de usted y de papá, el cuerpo, el 
pensamiento y el espíritu de una niña que se llama Carmen.

Y fue desde ese domingo en adelante que Carmen se esforzó en permanecer más cerca 
de Jesús, porque todas las veces que ella conversaba con Él por medio de la oración, 
procuraba pensar en Su amor por todas las personas.

Fecha:

Evaluación de la Clase:

________________
Nota: Solamente en el Programa B serán impartidas las clases sobre cada frase del 
“Padre Nuestro”. A partir de ahí, los niños serán invitados a hacer la oración.
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ACTIVIDAD-P-A-5

Descubra la frase
Descubra el nombre de cada figura y coloque su primera letra encima del 
número que está al final de esta página.
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CLASE 6
REFLEXIÓN

“Nuestro cuerpo espiritual, en cualquier parte, reflejará la luz o 
la tiniebla, el cielo o el infierno que traemos en nosotros mismos.”

Tema/Contenido

 Oración
Saber pedir y saber agradecer. En la secuencia de las clases reforzar el valor y el alcance de la 
oración.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Cuestionamiento
— ¿Quién hace el Evangelio en su casa, junto con la familia?
— ¿Quién obedece y ayuda a mamá?
— ¿Quién reza antes de dormir?

Observación: Si la clase se diera fuera del Centro Espírita o periferia, el evangelizador 
deberá adaptar la historia según la realidad de los niños.
______________________________________________________________________
Verificación/Fijación

 Juego
Dividir el aula en grupos: 5 a 6 participantes.
Escoger un niño de  cada grupo que será el mensajero de otro grupo.
El tendrá la función de grabar mentalmente los recados/pedidos de cada participante del 
grupo y llevarlo hasta el Coordinador, que podrá ser el evangelizador o algún niño escogido 
por el grupo.
El Coordinador irá anotando los mensajes citados abajo del nombre de cada grupo, en la 
pizarra o en cartulina colgada en la pared.
Vencerá el grupo cuyo mensajero recuerde el mayor número de pedidos.
Orientar los niños para que los pedidos sean sencillos:
Ejemplo: Quiero paz. Quiero estudiar. Quiero ser chofer. No quiero ver niños abandonados. 
Quiero darle un beso a la tía, etc.
Cada niño deberá recordar bien su pedido para anotar punto a su grupo.
 Cine
Los niños dibujan los pedidos de sus oraciones, en dos o tres escenas.
El evangelizador recoge los dibujos de todos los niños y  los pega por el borde, formando “la 
película”. A continuación las etapas del montaje de la Caja del Cine.

 Consultar archivo musical para Evangelización

 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial  Alianza.
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Historia: LOS TRES PEDIDOS DE JORGITO

Jorgito era un buen niño. Pertenecía a una familia, donde su papá y su mamá 
trabajaban mucho, pero como era el único hijo, los padres intentaban complacerlo en todos 
su deseos.

Jorgito, tenía mucha ropa y juguetes muy variados. Y era muy educado.
Obediente para con los más viejos, bondadoso y gentil con todos, conquistaba la 

simpatía y la amistad de cuantos lo conocieran.
Así era la vida de Jorgito. Muy alegre y muy feliz.
De repente, todo cambió en la casa del buen niño: el papá perdió el empleo y la mamá 

se enfermó gravemente. ¡No había más alegría, ya no podía tener todo lo que deseaba!
Jorgito todavía poseía algunas ropas bonitas y no le faltaban juguetes, pues ya los 

tenía, pero los dulces, las frutas, aquellas golosinas que tanto les gustaba, habían 
desaparecido por completo. Pero eso no era lo que afligía al simpático niño. Lo que lo 
entristecía y abatía era el hecho de ver su madrecita enferma en la cama y el papá, muy serio, 
con muchas preocupaciones, siempre triste.

¡Chocolates y dulces! — pensaba él. Eran de hecho muy sabrosos y sería delicioso si 
todavía los tuviera. ¡Pero, más deliciosas eran las sonrisas del papá y el va y viene de la 
mamá en las labores domésticas, que volvían la casa tan alegre, tan agradable!

Así pensando, una tarde, Jorgito llegó cerca de su mamá que parecía dormida.
Viéndola tranquila, se aproximó más todavía y, muy leve, acarició la cabeza de la 

querida enferma.
Doña Vanda, así se llamaba la señora, abrió los ojos y encontró a su lado el rostrito 

tristón y pensativo del hijito, le sonrió con ternura y le preguntó:
— ¿En qué estás pensando, querido?
Un brillo de lágrimas apareció en los lindos ojos del niño, que le respondió:
— ¡Qué triste está todo, mamita! Papá no juega más conmigo y casi nunca sonríe. ¡La 

casa parece abandonada! No se oyen tus pasos ni las lindas canciones que cantabas mientras 
trabajabas.

Doña Vanda se sintió emocionada viendo el hijo tan tristón y, para darle coraje, le dijo:
— Querido, todo eso pasa. Ten paciencia, hijito. Mamá estará bien y papá encontrará 

el empleo que tanto necesita. Dios ha de permitir que eso suceda.
— ¿Y Dios demorará mucho en permitir que eso suceda?
La mamá sonrió y le dijo cansada:
— ¡No sé, hijo! Él es el que sabe lo que nos conviene. Pero confiemos en su gran 

bondad.
Y Jorgito decía:
— Entonces yo le voy a pedir al Papá del cielo que cure a mi mamita bien rápido y que 

mi papito vuelva a estar alegre.
Doña Vanda le iba a responder, pero tocó el timbre de la puerta, indicando que alguien 

llamaba.
Inmediatamente Jorgito fue a abrir. Era una vecina muy pobre que venia a pedir, de 

favor, un poco de leche para darle al hijo enfermo.

50



Jorgito corrió enseguida a la cocina. Pero no había leche en la casa. Muy triste, 
regresó a la puerta. Entonces, cuando pasaba por la sala, mirando sobre el sofá uno de sus 
bonitos juguetes, tomó uno sin vacilar.

— Nosotros no tenemos leche, pero aquí está este juguete. Llévelo a su hijo enfermo.
La señora lo abrazó, agradecida y se retiró.
Jorgito, quedó en la puerta, mirando la vecina que se alejaba apresurada.
— ¡Qué pena que nosotros no podamos ayudar a los otros! — suspiró él.
Cerró la puerta y nuevamente se acercó a  la querida enferma.
Por la noche después de abrazar el papá y la mamá, el niño se recogió en su cuarto. Ya 

acostado, listo para dormir, se viró para la ventana abierta. La noche estaba linda. Un bonito 
resplandor de luna llena envolvía todo en suave y tranquila claridad, mientras una infinidad 
de estrellas, como piedras diamantinas, brillaban en el cielo.

Entonces, el pensamiento de Jorgito se elevó al Creador de todas las cosas y sus labios 
se movieron dejando pasar una oración que salía del fondo de su corazón.

— ¡Papá del cielo! — decía él. — ¡Cure mi mamita! ¡Haga que papito no esté más 
triste!

Enseguida cerró los ojos para dormir.
En eso se recordó de la vecina que vino a pedir un poco de leche para el hijito enfermo.
Jorgito entonces pensó: “ya hice dos pedidos en la misma oración, al Papá del cielo. 

¿Será que puedo hacer uno más? ¿No sería demasiado? ¿Si Dios, para atender el tercero, no 
atendiera los dos primeros? Ahí la mamá no se curaría y el papá no estaría alegre”. Él 
estaba indeciso, pero la bondad de su corazón venció y oró otra vez.

— Papá del cielo, haga que el niño enfermo se sane y no deje que le falte la leche.
Al día siguiente, se levantó bien temprano. Corrió al cuarto de la mamá: Doña Vanda 

no había mejorado nada y estaba muy abatida. Jorgito quedó desilusionado, pero su mamá le 
pidió que tuviera paciencia y continuara orando, pues Dios escucharía sus oraciones. El niño 
se tranquilizó un poco, aunque a la hora del almuerzo tuvo otra decepción, el papá regresaba 
y continuaba triste, realmente muy triste.

¡Pero, en la tarde tuvo una gran alegría! Estaba en la ventana, cuando se acercó la 
mamá del niño enfermo. Le dijo que estaba contenta, pues el hijito estaba  feliz con el 
juguete, y que hasta había mejorado. Además de eso, una bondadosa señora le había enviado 
una caja con muchas latas de leche en polvo.

¡Jorgito estaba radiante! Y aquella noche, lleno de esperanza y sintiéndose feliz con lo 
que le había sucedido a la vecina, oró nuevamente.

— ¡Papá del cielo! ¡Muchas gracias por haber atendido uno de mis tres pedidos! ¡No 
olvide de curar a mi mamá y que mi papito no esté más triste!

¡En la tarde del día siguiente, tuvo otra alegría! Estaba al lado de la mamá, cuando 
oyó la voz del papá, que llegaba. ¡Y qué contento venía su papito! ¡No parecía el mismo! 
¡Estaba empleado! ¡Había conseguido un buen empleo! El niño miraba encantado al papá. 
¡Volvía a ver en aquel rostro querido la sonrisa que tanto amaba!

En la oración de aquella noche, Jorgito decía así:
— ¡Dios bondadoso! ¡Muchas gracias por haber atendido dos de mis pedidos! ¡Sólo 

falta curar a mi mamita, Papá del cielo!
Y así oraba el niño, todas las noches, sin desanimarse.
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Cierto día, su papá llegó a la casa acompañado de un señor muy simpático. Era un 
nuevo médico, muy famoso, recién llegado a aquella ciudad.

El doctor examinó atentamente la enferma y le cambió todo el tratamiento. Le recetó 
nuevas inyecciones, nuevas medicinas.

Los días fueron pasando. ¡Poco a poco, doña Vanda recuperaba la salud, hasta que, 
finalmente, fue declarada curada, completamente curada!

Cuando Jorgito oyó la mamita cantar, sintió tanta alegría, que no se contuvo. Corrió 
para el jardín y, mirando para el lindo cielo azul, así dijo emocionado:

— ¡Papá del cielo! ¡Estoy muy contento! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por haber 
atendido mis tres pedidos!

Nuevamente la felicidad volvió a habitar la casa del buen niño.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-P-A-6
Montaje de la Caja del Cine:
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FRENTE

Manivela

Caja de cartón

Los tres pedidos 
de Jorgito

“Era una vez...”

Apertura en la caja

Palo de escoba
o 

Vara para cortina

Cinta adhesiva
Escena 

1
Escena 

2
Rollo 

de 
papel

DETRÁS

Manivela



P-A-6-1
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P-A-6-2
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P-A-6-3
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P-A-6-4
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P-A-6-5
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P-A-6-6
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CLASE 7
REFLEXIÓN

“No te olvides de que los desencarnados no son magos, ni 
adivinos. Son hermanos que continúan en la lucha del 

perfeccionamiento.”

Tema/Contenido

 Ángel de la Guarda
Llevar los niños a entender que además del padre, de la madre, nosotros tenemos un amigo 
invisible que está siempre a nuestro lado para protegernos. Pero él no logra ayudarnos cuando 
procuramos el peligro voluntariamente o cuando desobedecemos órdenes y hacemos algo por 
nuestra cuenta y riesgo, cuando somos imprudentes.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Cuestionamiento
— Hoy vamos a conocer un amigo invisible e inseparable.
— ¿Quién será capaz de adivinar de quien hablaremos?

______________________________________________________________________
Verificación/Fijación

 Pintura
El evangelizador llevará hojas de papel previamente dibujadas con vela.
Distribuir una hoja para cada niño, pidiéndoles que pinten toda la superficie del papel con 
acuarela.¡¡¡Ver lo que aparece!!!
 Juego 
Antes del juego todos los niños se presentarán diciendo su nombre, donde viven, edad y  como 
son: Altos, bajos, morenos, cabellos largos, cortos. Dividir el aula en dos grupos, formando 
dos círculos, uno dentro del otro. El de adentro permanece sentado y el de afuera de pie. El 
orientador les pide a los que están sentados que cierren los ojos. Los que están de pie, 
cambian de lugar en silencio y, con las manos, tapan los ojos de los compañeros sentados, 
mientras van diciendo: “Yo vivo…, yo tengo…años, yo soy…, yo tengo cabellos…”.
Por esta información cada uno debe recordarse de las presentaciones y adivinar el nombre del 
compañero que está detrás de él. Los niños deberán usar distintivos o una etiqueta 
autoadhesiva con el nombre.
 Juego: Guiño
Dos grupos de niños, en círculo. Un grupo sentado en sillas (protegido) y el otro grupo detrás 
de cada silla de pie (ángel de la guarda). Una de las sillas deberá estar desocupada y el ángel 
de la guarda que estuviera de pie, detrás de ella, le guiña a un niño que esté sentado, para que 
él venga para su silla, a ser su protegido. Cada ángel deberá impedir la fuga de su protegido 
(¡siempre con delicadeza!). Cuando el protegido huya, este “ángel” deberá guiñar a otro niño, 
que será su nuevo protegido. El juego continúa mientras exista interés.
 

Consultar archivo musical para Evangelización
 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial  Alianza.
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Historia: LIDIA

Lidia le prestaba mucha atención a las explicaciones que su mamá, doña Celia, le daba 
sobre el ángel de la guarda.

La niña, interesada, le preguntaba:
— ¿Qué es ángel de la guarda?
— Es nuestro amigo espiritual, que nos acompaña, protegiéndonos de cualquier peligro 

— le decía cariñosamente su mamá.
Lidia continuaba curiosa:
— ¿Él está a mi lado, cuando voy a la escuela?
— Sí, — respondió doña Celia — amparándote todo el tiempo.
— ¿De verdad, mamá? El otro día al levantarme de la cama resbalé, casi me caigo. ¿El 

ángel de la guarda me amparó, no es así?
Doña Celia sonrió concordando con la hija, y le esclareció:
— ¡Él está siempre vigilante para auxiliarnos, pero,  debemos cuidarnos también!
Lidia se sintió segura, al saber de eso y pensaba:
— ¡Qué maravilloso amigo! ¡Puedo jugar, pasear, ir a las fiestas y él estará conmigo en 

todas partes!
Lidia imaginaba cómo sería el ángel de la guarda. ¡En ese momento, le surgió una 

duda!
— ¿Mamá, los otros niños también tienen el amigo espiritual?
— ¡Claro, Lidia! Dios, con justicia, da igual bendición a todos sus hijos.
— ¡Qué bueno, mis amiguitos también son protegidos por el ángel de la guarda! Mamá, 

quiero saber una cosa más, ¿a la hora de dormir, el ángel de la guarda va para su casa?
— No, Lidia, durante el sueño, nuestro Espíritu queda libre y el ángel de la guarda 

cuida de él.
La niña estaba maravillada con lo que oía y, una vez más, interrogó a su mamá:
— ¿Él nunca se cansa de vigilarnos?
— ¡No, querida! El amigo espiritual es un benefactor superior a nosotros, 

perteneciendo a los planos superiores de perfección, y los Espíritus, así, no se cansan. ¡Aman 
y auxilian siempre!

— Una cosa más, mamá. ¿Él se llama ángel de la guarda porque tiene alas para volar?
— ¡No, querida! Ángel quiere decir alguien muy bueno, amigo, pero no tiene alas. Es 

como mamá te dice a veces: ¡Hoy pareces un ángel! Y tú no tienes alas, sólo eres buenita. Las 
fotografías que conoces son pinturas antiguas cuando en otras religiones se imaginaba ángel 
con ala. Como él es invisible, puede estar en todas partes, ir y venir rápidamente, por eso 
imaginamos que él tenga alas. En verdad es como nosotros: hombre o mujer, un joven o una 
joven. ¡Nosotros somos los que imaginamos un angelito niño, pero sólo es nuestra 
imaginación!

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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P-A-7-1
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P-A-7-2
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CLASE 8
REFLEXIÓN

“No creamos en paz ambiental sin paz dentro de nosotros 
mismos.”

Tema/Contenido

 Viejo Testamento/ 1ª Revelación
Llevar los niños a tomar conocimiento de la 1ª revelación a través de la vida de Moisés. 
Hablar sobre los Diez Mandamientos y  de la gran importancia de este acontecimiento en la 
historia de la humanidad. Hacerlos percibir que después de casi cuatro mil años estamos 
hablando de una Ley que es obedecida hasta hoy.

Motivación inicial

 Distribuir papel y lápiz a los niños:
— Para que escriban palabras que representen un mundo mejor. La idea es 

que ellos escriban: no debe haber ladrones, no haya asesinatos, amar a 
Dios y a todos nuestros hermanos, no tener envidia, etc.

— El evangelizador deberá llevar los niños a estas respuestas 
preguntándoles que leyes a ellos les gustaría que fuesen siempre 
obedecidas.

Verificación/Fijación

 Utilizar hojas y sobres
El evangelizador escribe cada palabra de los mandamientos en una hoja. Coloca las hojas 
correspondientes a cada mandamiento en un sobre. Entrega un sobre a cada grupo de dos o 
tres niños, para que ellos formen la frase, lean y  comenten lo que entendieron. Al final, 
distribuir la hoja con los mandamientos para que la guarden.

 Consultar archivo musical para Evangelización

 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial  Alianza.
 

Historia: MOISÉS

Hace muchos años existió en Egipto una familia de hebreos, hoy llamados judíos, 
compuesta por papá, mamá, un niño y una niña. Esa pequeña familia era extranjera en la 
tierra donde vivía, pues muchos años antes de iniciada nuestra historia, sus antepasados 
habían dejado su tierra, Palestina, e ido para Egipto, donde crecieron y se multiplicaron. 

El rey de los egipcios había hecho una ley que mandaba a trabajar a los hebreos, desde 
la mañana hasta la noche, en la fabricación de ladrillos.

El padre de la familia de la que hablamos tenía que trabajar mucho y, en la noche, 
cansado, se conformaba con la convivencia alegre de los suyos en la choza en que vivían, no 
muy lejos de las orillas del río Nilo, que atravesaba aquel país.
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Un día la madrecita de los niños anunció la buena nueva: ¡iban a tener otro hijito! 
Miriam, la hermana mayor, saltaba de alegría. Decía:

— ¡Qué bueno!

Y al mismo tiempo pensaba: ¿Qué haremos si fuera varón? El rey de los egipcios 
determinó que sólo deben vivir las hembras, pues teme que nuestro pueblo crezca aún más y 
que lo venzamos. Ciertamente será una niña, Dios  así lo permitirá.

Sin embargo, nació un niño, pero tan lindo, tan bonito, que todos no se cansaban de 
admirarlo. ¿Dios permitiría que el niño fuese tirado a las aguas del río Nilo, como mandaba 
la ley egipcia?

¿Qué hicieron, entonces, para evitar que los soldados del rey vinieran a hacer cumplir 
la ley? Guardaron secreto, evitando el llanto del nené y lograron mantenerlo escondido por 
algún tiempo, mientras tanto, oraban, pidiéndole al cielo que los inspirara sobre como salvar 
el niño.

Cuando el niño ya tenía tres meses, la madrecita, bajo las bendiciones de Dios, 
confeccionó una cesta de mimbre, tapó las grietas con masilla, dejándola secar al sol. Todo 
listo, cierta mañana colocó el niño dentro de la cesta y lo dejó entre los mimbres, en las 
orillas del río, quedando Miriam vigilando. Confiaba en que el Señor lo salvaría.

Miriam vigilaba, cuando oyó pasos que se aproximaban y escondiéndose, vio que 
llegaban para el usual baño, la princesa, la hija del rey malo y sus esclavas.

Miriam vio la princesa pararse asustada. ¿Qué fue? ¡Ah! Ella había descubierto la 
cesta, ¿Iría a ver lo que había dentro? El corazón de Miriam latía aprisa, ¿qué ocurriría 
ahora con su hermanito? Pensaba.

Las esclavas bajaron a coger la cesta para la princesa, que la abrió. Miriam oyó su 
hermanito llorar. ¡Se imaginan!

Viendo el niño, la princesa exclamó:
— ¡Es un niño de lo hebreos! ¿Cómo mi padre puede ser tan cruel, a punto de destruir 

un niño tan lindo como éste?

Miriam pensaba:

— A la princesa le gustó el niño... pero, ¿cómo podría dejarle de gustar?

En este instante, con mucha confianza en Dios, Miriam salió de su escondite y, 
aproximándose a la princesa, le preguntó: 

—¿Quieres que llame un ama de las hebreas, que críe ese niño para ti?

Y la princesa le respondió que fuera.

Con el corazón rebosante de alegría, Miriam corrió a contarle a su mamá lo sucedido y 
a llamarla para que se encargara del hijo.

Tal vez la princesa desconfiara de que Miriam hubiera ido a buscar la propia madre del 
niño, pero Dios encargándose del nené de modo tan maravilloso, no permitió que ella hallara 
mal en aquello.

Llegando Miriam con la mamá, la princesa le dijo:

— Llévate ese niño y críalo para mí; yo te daré tu salario.
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En la humilde choza, la alegría era general; el niño estaba con ellos y fue educado con 
las costumbres hebreas. Su mamá le enseñó las lecciones de sus antepasados, que el Señor 
liberaría el pueblo judío del yugo egipcio y lo llevaría de vuelta para su tierra natal.

Los años pasaron y el niño fue devuelto a la princesa, yendo a vivir en el palacio, como 
si fuera su propio hijo. Y la princesa lo llamó Moisés, que significa “sacado de las aguas”.

Moisés estudió en el palacio del faraón, era muy inteligente y siempre se destacó entre 
los alumnos.

Cuando creció se tornó un soldado fuerte que venció muchas batallas.

Sólo no le gustaba ver allí en Egipto los hebreos — su pueblo —, siendo tratados como 
esclavos y cierta vez para defender un viejo que trabajaba más despacio y el soldado quería 
darle un latigazo, Moisés peleó con él y lo mató.

Tuvo que huir de Egipto para también no ser muerto. Fue para el desierto a cuidar 
ovejas.

Cierto día oyó una voz que venía de una planta que parecía que se estaba incendiando, 
de tanto que brillaba (era un Espíritu de luz, un amigo espiritual de él) que le decía que 
regresara a Egipto a liberar su pueblo.

Moisés obedeció y después de pedirle mucho al faraón, consiguió la liberación de 
todos.

Eran más de 600 mil. Una verdadera multitud que fue a vivir en el desierto en busca de 
una nueva tierra llamada Canaán.

Fue allá que Moisés recibió los Diez Mandamientos que pasaron a ser la ley de este 
pueblo y de todos nosotros, pues hasta hoy después de cuatro mil años, todavía estudiamos y 
precisamos practicar los Diez Mandamientos.

Observación: El evangelizador podrá utilizar las figuras del primario C, clase 9, para 
ilustrar mejor todo el texto.

 
Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-P-A-8

67

MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS

1o - Amarás a Dios por encima de todas las cosas.

2o - No pronunciarás el nombre de Dios en vano.

3o - Santificarás el dia del sábado.

4o - Honrarás padre y madre.

5o - No matarás.

6o - No adulterarás.

7o - No robarás.

8o - No darás falsos testimonios.

9o - No desearás la mujer del prójimo.

10o - No codiciarás las cosas ajenas.



P-A-8-1
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P-A-8-2
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P-A-8-3
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P-A-8-4
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CLASE 9
REFLEXIÓN

“Conservar la paz, en Cristo, no es detener la paz del mundo.
Es encontrar el tesoro eterno de bendiciones en las obligaciones 

de cada día.
No es huir al servicio; es aceptarlo dónde, cómo y cuándo 

determine la voluntad de Aquél que prosigue en acción redentora, 
junto a nosotros, en toda la Tierra.”

Tema/Contenido

 Nacimiento de Jesús
Su vida de curas y amor. Sus ejemplos de caridad y sus palabras de esclarecimientos.

Motivación inicial

 Cuestionamiento
— ¿Ustedes saben lo que la mamá compra o hace para recibir el hijito que 

va a nacer?
— ¿Ella prepara la ropita que él va a usar?

Verificación/Fijación

 Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que todos los pétalos sean rellenados con lo que Jesús representa para cada niño.
 Estrella de Hilo
Material:
Una tabla pequeña, marcada con cinco puntos, correspondiente a las extremidades de una 
estrella; cinco clavos, martillo o un trozo de madera resistente; bramante, lana o hilo.
Modo de hacerlo:
Pedirles a los niños que fijen los clavos en los lugares ya delimitados. Después unir los 
clavos, usando el hilo, de modo que formen una estrella, siempre en el clavo opuesto. 
¡Cuidado para no amarrar los clavos vecinos

Consultar archivo musical para Evangelización
Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial  Alianza.
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Historia: LA MÁS LINDA HISTORIA

En una noche muy linda, estaban los pastores en el campo, cuidando de sus ovejitas, 
cuando, de repente, apareció una luz muy fuerte, brillando, brillando, como si fuera un gran 
sol.

Los pastores, asustados, cerraron los ojos, no pudiendo soportar tanta luz.

Entonces, en el silencio de la noche, oyeron una voz muy suave, muy amable, que decía:
— ¡Jesús nació! Jesús nació en Belén.

Los pastores abrieron los ojos, admirados. La luz brilló por algunos instantes más, 
hasta que desapareció. Pero en el cielo brillaba una gran estrella que dejaba caer puntitos de 
luz sobre el tejado de alguna casa.

— ¡Jesús nació! — dijo uno de los pastores, emocionado.
— ¡Dios nos mandó a avisar! — dijo otro, también conmovido.

— ¡Vamos deprisa hasta Belén! — dijo otro pastor. 

Y todos, cogiendo sus cayados, siguieron con sus ovejitas en dirección a la ciudad para 
procurar el lugar donde la voz dijera que Jesús había nacido, y fueron siguiendo la luz de 
aquella estrella que muy linda brillaba, brillaba.

Caminaron, caminaron, caminaron, hasta que llegaron frente a una casa muy pobre. 
Allá dentro había una luz tan bonita igual que aquella que ellos vieron en el campo.

— ¿Será aquí? — preguntó uno de los pastores.

— Vamos a entrar para ver — dijo el otro.

Entraron y vieron un matrimonio y un niñito todo envuelto en paños, acostado en un 
pesebre. Era un niño lindo, y parecía que estaba envuelto en una sábana de luz.

— ¡Jesús nació! — dijeron los pastores e, inmediatamente, dieron gracias a Dios por la 
enorme felicidad que tuvieron de ver el niño Jesús.

Los padres de Jesús, José y María, estaban felices, contentos, sonriendo con el hijito 
querido.

Jesús, desde niño, demostró una gran bondad, un enorme corazón. Aún, pequeñito, 
comenzó a ayudar a su papá en la carpintería y también a su mamá en los trabajos de la 
casa. No podía ver una persona pobre, enseguida le daba alguna cosa: un pedazo de pan, 
una fruta o una ropa para abrigarle el cuerpo. Conversaba con los más viejos, como si fuera 
una persona adulta y a todos encantaba con su inteligencia, bondad y dedicación.

Una vez, cuando tenía 12 años, fue con sus padres y muchas personas a una fiesta en 
una ciudad vecina. Al regreso, los niños venían jugando, mientras las madres conversaban 
alegremente. En esto, María se dio cuenta que Jesús faltaba.

Buscando el hijo, fue a encontrarlo en un grupo de hombres que lo rodeaban, atentos. 
Eran viejos doctores, de barbas largas, que conversaban con él.

María se paró admirada diciendo:

— ¡Oh! ¡Mi hijito conversando con estos doctores! ¡Es tan pequeño! ¿Qué estará 
diciendo?
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Y aproximándose, curiosa, verificó que los señores conversaban con Jesús, tan atentos 
como si el niño fuera una persona grande. ¡Y cómo se admiraban de sus respuestas!

— ¡Qué inteligencia tiene ese niño! — decían algunos.

— ¿Cuántos años tienes? —le preguntaban otros.

— Doce años — respondió Jesús —, y hago todo para agradar el Padre que está en el 
cielo.

— Se ve que es un niño inteligente. En mi vida nunca encontré un niño que, con tanta 
seguridad, hablara de Dios, como tú lo haces — le dijo uno de los doctores.

Entonces, María, preocupada, llamó el hijo preguntándole:

— ¿Qué estás haciendo, Jesús?
— Mi madre — respondió el jovencito —, estoy tratando de las cosas de mi Padre que 

está en el cielo.

Desde muy pequeño, con apenas 12 años, conversaba con los doctores en el templo y 
les enseñaba muchas cosas sobre Dios y su ley de amor.

Jesús fue creciendo, creciendo, siempre hablando de:
— Nuestro Padre que está en el cielo.

Cuando ya era adulto, iba de un lugar para otro, a pie, enseñando a los hombres a que 
se amaran y a practicar el bien.

Por donde Jesús pasaba, un gran número de personas lo acompañaba. Curaba los 
enfermos de sus dolores terribles, hacía que los sordos oyeran, los ciegos vieran y los 
paralíticos caminaran. Amaba a todos con el mismo cariño, con la misma delicadeza.

También enseñaba que todos son iguales delante del “Padre que está en el cielo”, 
pobre o rico, blanco o negro, todos son hermanos porque son hijos de Dios. Nunca se 
cansaba de recomendar:

— “Amaos unos a los otros” sean buenos, para que sean felices.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-P-A-9

Escribe en los pétalos lo que Jesús representa para ti:
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P-A-9-1
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P-A-9-2
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 P-A-9-3

78



P-A-9-4
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P-A-9-5
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P-A-9-6
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CLASE 10
REFLEXIÓN

“La recuperación de la mente infantil para el equilibrio de la 
vida planetaria es trabajo urgente e improrrogable, que debemos 
ejecutar si nos proponemos alcanzar el porvenir con la verdadera 

regeneración.”

Tema/Contenido

 Jesús y los Niños
El evangelizador deberá destacar el amor de Jesús por los niños, narrando con mucho cariño 
el pasaje del Evangelio.

Motivación inicial

 Cuestionamiento
— ¿Qué medio de transporte ustedes utilizan para llegar hasta el Centro?
— ¿Quién los acompaña?

Verificación/Fijación

 Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para dibujarse junto a Jesús.

Consultar archivo musical para Evangelización 
Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.

Historia: LA CLASE

Tía Lucy entró al aula sonriente, como siempre. Saludó y conversó con todos los 
alumnos y, después de la oración inicial, dijo:

— La historia de hoy es de un hombre que nació en este mundo para amar y ayudarnos 
a todos nosotros, curando, enseñando y que nos quiere mucho a todos y principalmente a los 
niños. ¿Ustedes son capaces de adivinar quién es?

— Jesús. 

Delante de la confirmación de tía Lucy, todos en el aula sintieron mucha alegría.

Entonces, ella comenzó a contar:

— Jesús, nuestro querido Maestro, enseñaba que todos somos iguales delante del Padre 
que está en el cielo. Él predicaba al pueblo, en cualquier lugar, lo mismo en el campo, sobre 
los montes, en las playas. Multitudes caminaban kilómetros a pie para oír sus palabras.

Hombres y mujeres escuchaban sus maravillosas enseñanzas.

Los niños querían llegar cerca de Jesús, pero las madres no permitían que sus hijos lo 
incomodaran. Algunas cargaban a sus hijos, para que no se acercaran a Él, pues todos 
querían agarrar las manos de Jesús.
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Desde lejos, el Maestro percibía lo que sucedía y miraba a los niños con profundo 
cariño. Al final de sus predicaciones, los llamaba junto a Él y los bendecía.

Un día, Él estaba sentado debajo de un frondoso árbol, orando fervorosamente, cuando 
escuchó una algazara. Eran niños que al divisarlo, se aproximaban felices para conversar 
con Él. Alguien vio que ellos iban a interrumpir Su oración y les dijo:

— ¡Apártense, niños, no Lo perturben!

— ¡Oh! ¡No! — dijo Jesús amablemente. — Deje que los niñitos, vengan a mí, pues 
ellos me gustan.

Jesús les extendió los brazos. Todos corrieron, alegremente hacia Él. Unos se sentaron 
en sus rodillas, otros se apoyaron en sus hombros. Algunos Lo abrazaron, mientras los demás 
sostenían Sus manos. Todos querían un poco de Su cariño y de Su amor.

El Maestro sonreía y les decía con ternura:

— Confíen en mí, que Yo estaré siempre con ustedes. Sean buenos y obedientes para 
que puedan agradar a nuestro Padre que está en el cielo.

— Y, hoy — comenta tía Lucy —, donde Jesús se encuentre, con seguridad, mira los 
niños de la Tierra y les extiende los brazos, como queriéndolos abrazar a todos y dice con 
inmenso amor: “Dejad venid a mí los pequeñitos”

— Por eso, mis queridos, confíen en Jesús. Él los ama mucho, protege contra el mal a 
todos los niños, y atiende a los pedidos que hacen en sus oraciones.

Después, ella invitó a Pedrito para que hiciera la oración final y él emocionado, dijo:
— Gracias, Jesús, por amarnos y ampararnos contra el mal. Ampare también a la 

querida tía Lucy, para que ella pueda estar siempre entre nosotros, contándonos sus historias. 
Así sea.

Observación: El evangelizador podrá utilizar las figuras y  actividades del primario C, clase 
6, para ilustrar mejor la clase.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-P-A-10

Jesús está cerca de ti. ¿Qué tal si te dibujas al lado de él?

84



P-A-10-1
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CLASE 11
REFLEXIÓN

“Si no estás ciego para las leyes de la vida, si ya despertaste para 
el entendimiento superior, examina a tiempo, dónde te dejará, 

provisionalmente, el convoy de la experiencia humana, en las súbitas 
paradas de la muerte.”


Tema/Contenido

  Curas de Jesús

Motivación inicial

 Cuestionamiento
— Piensa en algunas cosas maravillosas que ves todos los días.
— ¿Puedes mencionar ahora lo que estás viendo?
— ¿Y todas las cosas que aprendes?
— ¿Podrías aprender tan rápido, si no pudieras ver?
— ¿Y si no pudieras ver a tus amigos, los querrías como los quieres?
— Pero imaginemos que no pudieras ver.

 
 Juego de la gallina ciega

— Después que algunos niños tengan los ojos tapados con una faja, 
preguntarles, por ejemplo:

— ¿Ustedes no creyeron que todo era extraño detrás de aquel paño?
No podían ver nada y no sabían para dónde estaban yendo.
Los otros niños permanecieron bien quietitos, para que no  supieran 
dónde ellos estaban. ¿Y cuando alguien chocó con la silla? Fue tan 
divertido que todos comenzaron a reírse.
¡QUÉ DIVERTIDO FUE!

— Pero ustedes estaban ciegos, sólo por algunos minutos, era jugando. Si 
fueran ciegos, durante toda la vida, no sería divertido. ¿Verdad?

Verificación/Fijación

 Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños miren fijamente en el centro de la imagen presentada. ¡¡¡A quién ellos 
ven!!!
 Juego de la gallina ciega
Retomar el juego iniciado durante la motivación, si existiera interés.

 Charla
Imagínense en el lugar del Ciego de Jericó (permanecer algunos minutos en silencio, con los 
ojos cerrados). ¿Qué sintieron? ¿Ustedes consiguen imaginar la alegría de este hombre?
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Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil 
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.

 

Historia: EL CIEGO DE JERICÓ

Cuando Jesús estaba en la Tierra, había un pobre ciego que se llamaba Bartimeo que 
no tenía ninguna posibilidad de ver. Vivía en Jericó. No podía ver los jardines, las palmeras, 
no podía ver nada. Permanecía sentado en una calle, pidiendo limosna, sin poder ver la 
multitud que pasaba o las personas que paraban para darle algunos centavos. Vivía en un 
mundo de oscuridad y no parecía que aquello le importara a nadie.

Un día, Bartimeo fue caminando despacito hasta llegar a la gran puerta de la ciudad. 
Se sentó cerca de la pared y comenzó a pedir limosna. El pueblo pasaba apresuradamente. 
Oía los ploc-plo-ploc de los burros y, algunas ovejitas pasaban tan cerca de él, que hasta 
podía sentir su lana rozándole. Era un día como otro cualquiera. Pero, de repente, todos 
comenzaron a estar muy entusiasmados. Él lo podía sentir. El pueblo comenzó a aglomerarse 
al lado del camino, Fueron llegando tantas personas que se llenó el lugar donde él estaba. 
Todos hablaban al mismo tiempo.

— ¿Qué está sucediendo? — gritó Bartimeo. — ¿Qué está sucediendo?

Y escuchó bien las voces de las personas que estaban a su alrededor

— ¡Es Jesús! ¡El rabí de Galilea! ¡Él está yendo para Jerusalén!
— ¡Ahora está más cerca! Dentro de un ratito va a pasar por aquí mismo.

¡Ah! ¡Ah! ¡Era Jesús! Bartimeo podía entender ahora. ¡Él enseñaba y curaba los 
enfermos de cualquier enfermedad!

De repente, el corazón de Bartimeo comenzó a palpitar fuertemente sin parar. Le 
invadió una gran esperanza. 

— ¡Jesús, tenga misericordia de mí! — gritó. 

— Permanezca quieto — le dijeron algunos.

— ¡No grite más! — dijeron otros.

Pero Bartimeo no paró de gritar.

— ¡Jesús, ayúdeme! ¡Cure mi ceguera!
Y gritó aún más alto dando un salto, se puso de pie en el medio de aquellas personas 

que le pedían que permaneciera quieto.

Y entonces... Sucedió algo muy emocionante. Todos guardaron silencio. Jesús se había 
parado, en el medio del camino. Él les dijo alguna cosa a sus discípulos. Bartimeo pudo oír el 
pueblo murmurando. Después pudo sentir que ellos se estaban apartando para los lados. 
Escuchaba atentamente. Y entonces alguien dijo: 

— Jesús quiere hablar contigo.

Bartimeo casi no podía creerlo. Comenzó a caminar cuando, entonces, alguien lo 
agarró por el brazo.
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La próxima cosa que él escuchó fue:

— ¿Qué quieres que haga por ti?

Era una voz tan suave. ¡Era Jesús!

— ¡Señor, yo quiero ver! Sácame de esta oscuridad.

Y entonces Jesús le dijo serenamente:
— Porque crees, tienes fe que yo pueda hacer esto, ¡tú vas a ver!

La oscuridad desapareció de los ojos de Bartimeo. ¡Y bien frente a él apareció Jesús!

Bartimeo podía verlo, y también podía verlo todo a su alrededor — hombres, mujeres, 
niños, las ropas coloridas, la puerta de la ciudad, todo, todo.

¡Ah! ¡Eran tantas cosas, que Bartimeo no sabía para donde mirar primero! Entonces, 
miró nuevamente a Jesús, y le dijo:

— ¡Oh! Jesús. ¡Qué alegría! ¡Yo puedo ver! ¡Muchas gracias!

Cuando Jesús volteó para continuar bajando por el camino, Bartimeo lo siguió en el 
medio de la multitud. Él se olvidó de cómo había planificado pasar el día. ¡Se olvidó de todo, 
menos de que él amaba a Jesús y que ahora veía, podía mirarlo todo!

Bartimeo había sido ciego, nadie consiguió curarlo hasta que Jesús llegó. ¡Ahora podía 
verlo todo pero, lo más importante, es que podía ver a Jesús!

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-P-A-11

Mira fijamente para los tres puntos en el centro de la estampa, indicado 
por la zeta. 

Cuenta hasta 33.
Mira por algunos segundos, para el cielo, pared blanca o espejo.
Espera un poco…
¿A quién ves?
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P-A-11-1
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CLASE 12
REFLEXIÓN

“Los grandes sentimientos nunca pueblan el alma de una sola 
vez, en su belleza integral. La criatura envenenada en el mal es 

semejante al recipiente de vinagre, que necesita ser vaciado poco a 
poco.”


Tema/Contenido

  Amor a la Naturaleza

Motivación inicial

 Cuestionamiento
— ¿Cuáles son los alimentos que sacamos de la tierra?
— ¿Qué más sacamos de ella?

Verificación/Fijación

 Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Los niños deberán colorear y recortar, montando las piezas sobre el escenario que también 
deberá, al final, ser recortado y pegado sobre cartulina.

 Juego: Ensalada de Frutas
El evangelizador les propone a los niños que cada uno escoja una fruta, no puede repetir.
Los niños van diciendo la fruta escogida en voz alta para que todos sepan cuál es la fruta.
Después que ya todos tengan el nombre de la fruta, sentados en sus lugares, el evangelizador 
inicia el juego diciendo: “yo quiero comer manzana”.
El niño que se llame manzana se levanta y el evangelizador ocupa su lugar.
La manzana escoge: “quiero comer melón”.
El melón se levanta y así sucesivamente hasta que el niño que está en el centro de la rueda 
dice: “¡quiero comer ensalada de frutas!”
En este momento todas las frutas deben levantarse y cambiar de lugar.
Se reinicia el juego hasta cuando haya interés.

Consultar archivo musical para Evangelización 
Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.

 

Historia: EL PASEO DE LUCÍA Y JOEL

¡Era una mañana maravillosa!
Un rayo de luz, escapando del sol, penetró en el cuarto de Lucía y Joel y se posó en el 

rostro de Lucía.
La niña abrió los ojos, saltó de la cama y corrió hasta la cama del hermano, que 

dormía tranquilamente:
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— ¡Levántate aprisa, mano! — gritó ella halando las sábanas del hermano. ¡Papá ya 
debe estar listo!

— ¡Anhn!... — desperezándose Joel.
Pero, al recordarse lo que estaba planeado para aquella mañana, dio un salto, se 

levantó, fue al baño, se vistió rápidamente y corrió escalera abajo, al encuentro de la 
hermana que, en la cocina, esperaba que la mamá sirviera el desayuno.

Es que, en la víspera, el papá les había prometido que los llevaría a un lindo paseo por 
el campo. Irían los tres, pues la mamá quedaría en la casa porque la abuela estaba medio 
enferma.

¡Qué lindo paseo! ¡Los niños se divirtieron como merecían! Corrían delante del papá y 
se escondían entre los arbustos, para asustarlo cuando pasara.

En dado momento Lucía salió detrás de un matorral, sacudiendo el dedo.
— ¡Me corté! — decía ella medio llorisqueando.
Era una hoja afilada como un cuchillo.
— Es la hierba cidrera — anuncio Joel con aires de sabio. — Lo sé porque mamá, en 

estos días, me hizo un té de esto.
El papá examinó las hojas.
Y Lucía comentó, mientras limpiaba la mano con el pañuelo:
— ¿Extraño, verdad, papá? nos acostumbramos a ver plantitas en todas partes  y ni 

sabemos para que sirven.
El papá se sonrió con la observación de la niña y le respondió:
— No obstante, hija, todas tienen utilidad.
Continuaron en la correría. El sol ya estaba alto. Y con el calor, Lucía pidió:
— ¿Papá, vamos a descansar un poco debajo de este árbol?
— ¡Qué sombra más agradable! — agregó Joel, sentándose en el suave césped.
El papá también se sentó y decidieron saborear una sabrosa merienda que la mamá les 

preparó: Pan con mermelada de fresa y, también platanito y manzana.
Al principio permanecieron en silencio. Y fue Lucía quien habló primero:
— ¿Papá, las plantas sirven para hacer medicinas y para qué más?
El papá sonrió y le respondió, alegre:
— Tú estás cubierta de plantitas, son muchas las cosas que estás usando, aportadas por 

las plantas.
— ¿Yo? — se admiró la niña, riéndose de la idea del padre. 
— Entonces, ya que te admiras, vamos a ver: ¿de qué es hecho el pan que te estás 

comiendo?
— De harina de trigo — se adelantó Joel que había visto cuando su mamá hacía el pan.
— Muy bien — dijo el papá —, pero el trigo es una planta, de la cual se extrae la 

harina... ¿Y ésta jalea, de que está hecha?
— De fresa — respondió Lucía rápidamente antes que el hermano hablara — las fresas 

son frutas.
— Así como los platanitos y las manzanas — concordó Joel.
— Y todas vienen  de las plantas — concluyó el papá.
Los niños reían, divertidos. Y Joel pidió:
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— Descubre más plantas en Lucía, papá.
El padre no se hizo de rogar.
— Hay una planta llamada algodón que sirve para hacer tejidos.
— ¡Mi vestidito es de algodón! Exclamó Lucía.
Y, así conversando, descubrieron que una infinidad de cosas que utilizamos en el día a 

día, son ofrecidas por las plantas: medicinas, ropas, muebles, alimentos, sombreros, papeles, 
gomas.

En esto, Joel exclamó, recostándose en el césped suave.
— ¡Uff! ¡Qué agradable sombrita!
Y Lucía, haciendo lo mismo, comentó:
— ¡Qué árbol más grande!
El papá les explicó:
— Árbol como éste, además de darnos sombra protectora, también nos da la madera 

que empleamos en la fabricación de muebles, casas y muchas cosas. Existen árboles que nos 
dan flores y frutos.

Los niños recordaron:
— El naranjo, el aguacate, y otros tantos...
Entonces, el padre, medio conmovido, continuó:
— Todas esas maravillas se las debemos a alguien que nos ama.
— ¡Sé quién es! — dijo Lucía, sentándose.
— ¡Yo también! — dijo Joel. — ¿Vamos a decirlo juntos?
Y los dos dijeron:
— Le debemos todo eso a Dios.
— Sí — confirmó el padre —, a Dios Nuestro Creador o Papá del cielo, como ustedes le 

dicen.
El asunto terminó, pues ya había llegado la hora de regresar. La mamá los esperaba 

para comer.
Poco después, ya en la casa, examinando el platito de sopa que tenía delante, Joel dijo:
— ¡Uy!... ¡hay una porción de plantas ayudando nuestra alimentación! ¡Muchas 

gracias, plantitas!
Pero Lucía enmendó luego:
— ¡Muchas gracias, Papá del cielo!
Todos sonrieron, felices por aquél día tan feliz y por todo lo que habían aprendido 

sobre Dios y la naturaleza.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-P-A-12
 
 Pinte y recorte, montando las piezas del escenario:
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P-A-12-1
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P-A-12-2
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P-A-12-3
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P-A-12-4
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P-A-12-5
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CLASE 13
REFLEXIÓN

“Sin organización de horario y división de tareas, es imposible 
conservar el orden y la tranquilidad dentro de casa.”


Tema/Contenido

  Buenas maneras en el hogar y en la escuela

Motivación inicial

 Cuestionamiento
— ¿En la escuela que ustedes frecuentan, hay reunión de padres?
— ¿Quién asiste, papá o mamá?

Verificación/Fijación

 Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que el niño descubra el mensaje, sustituyendo los dibujos por la letra correspondiente.

“Con buenas maneras estaremos preparados para cumplir mejor en este 
mundo aquello que el Padre del cielo espera de cada uno de nosotros.”

Para que el niño recorte y pegue los objetos en el lugar correcto.

 Mímica
Pedirles a los niños que hagan mímica de actividades domésticas (lavar las vasijas, barrer el 
suelo, lavar la ropa, sacudir los muebles, darle la comida a su animalito, arreglar la cama, 
regar las plantas, limpiar el piso, recoger la basura, poner el mantel a la mesa, secar las 
vasijas, acomodar la ropa en la gaveta, guardar las compras, atender el teléfono, apagar la luz, 
cerrar la pila).

 Consultar archivo musical para Evangelización 

 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
 

Historia: LAS DOS ADRIANAS

Adriana era una niña muy simpática, que estudiaba en una escuela allí cerca de mi 
casa.

Un día noté que eran dos Adrianas. ¿Quieren saber cómo? Presten atención.
Adriana acostumbraba a quedarse en la escuela unos minutitos más, para ayudar la 

profesora, doña Alice, a arreglar el armario, guardar el material usado en el aula y el libro 
de asistencia. También era ella la que acostumbraba a buscar tiza, borrar la pizarra y hasta 
ayudar en la disciplina, cuando doña Alice necesitaba salir del aula.

Cuando Adriana no entendía alguna cosa, decía:
— ¿Doña Alice, usted puede hacer el favor de repetir?
Si la profesora preguntaba:
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— ¿Quién tiene un lápiz que le preste a Juan, porque el de él se le partió la punta?
Adriana era la primera en responder:
— Aquí está el mío. Se lo prestaré a Juan.
Adriana era muy gentil, le gustaba saludar la profesora al llegar y al salir.
Pero lo interesante es que, al llegar a la casa, era la mamá quien le decía “Buenos 

días” o “Buenas tardes”, para que ella respondiera. Inmediatamente se sabía cuando 
Adriana estaba en casa: era el cuaderno aquí, los  el tenis allí, el uniforme en la cama, libros 
desarreglados.

Su mamá le reclamaba orden y a veces se molestaba:
— ¿Adriana, estás ahí? ¿Mi hija, ya llegaste?
Adriana no respondía.
— ¡Adriana, mi hija! — insistía la mamá.
Y del cuarto ella gritaba:
— ¿Qué es, mamá? Sí, estoy aquí. ¿Será que no me viste llegar?
— ¿Me puedes ayudar a poner la mesa para el almuerzo? — Le pregunta su mamá.
— ¡Ah! Mamá, ¿todos los días la misma cosa? ¿Será que sólo yo existo en esta casa? 

No puedo, tengo que estudiar.
— Pero, mi hija, viniste ahora de la escuela. Estudia más tarde.
Adriana no quería saber. Iba para el cuarto, fingía que estaba estudiando y sólo volvía 

para almorzar.
Doña Elsa, su mamá, le decía:
— ¿Adriana, me ayudas a lavar las vasijas?
— ¿Será que no tengo el derecho de descansar un poco?
¡La mamá estaba tan triste! Todas las veces que le pedía un favor a su hija, era eso lo 

que oía:
— Ahora no, estoy cansada, necesito estudiar... No fui yo quien tiró en el suelo, no fui 

yo quien dejó fuera de lugar, no fui yo quien ensució.
Y otras cosas así.
Cierto día Adriana llegó a la casa con una circular para su mamá, Habría reunión de 

padres y maestros.
El día de la reunión, las madres pudieron preguntar sobre sus hijos. Doña Elsa 

preguntó:
— ¿Doña Alice, cómo le va a mi hija en las clases?
— Su hija es excelente alumna. Se comporta muy bien, gentil, es la alumna que más me 

ayuda en las actividades del aula. Puede estar tranquila con Adriana, porque ella nunca nos 
dio trabajo.

Terminada la reunión, las dos continuaron conversando un poco más, antes de 
despedirse.

Aquella tarde, mientras preparaba la merienda, doña Elsa le pidió a Adriana que fuera 
a comprar café.

Adriana refunfuñó, pero fue.
— Listo, aquí está el café — le dijo, cuando llegó.
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— Mi hija, pon la mesa, que vamos a merendar.
— ¿Solamente yo quién lo hago todo? ¿Será que nadie puede hacer las cosas en esta 

casa?
Como su mamá no le respondió, Adriana decidió poner la mesa. Pero puso el mantel al 

revés y todo virado, tiró los cubiertos y ni acomodó las  tazas correctamente.
Fue cuando su mamá le dijo:
— Pon una taza más, que tendremos una visita.
— ¿Mamá, nosotros tenemos visita? ¿Y ese mantel todo virado? Espera, que lo voy a 

acomodar mejor.
Pero, desafortunadamente a Adriana no le daba más el tiempo. La visita ya estaba 

entrando. ¡Qué susto cuando vio que era su profesora! ¿Qué hacer? Sólo tenía deseo de 
llorar.

Doña Alice, simpática como siempre, la saludó y durante la merienda conversó 
normalmente. Adriana estaba callada, pero merendó.

En la despedida de la profesora, doña Elsa la acompañó hasta la puerta.
Cuando su mamá regresó, una sorpresa la esperaba: Adriana lavaba las vasijas, ya 

había recogido la mesa y limpiado la cocina.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-P-A-13
 

Acertijo
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ACTIVIDAD-P-A-13

Recorte y pegue los objetos en su debido lugar:
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CLASE 14
REFLEXIÓN

“Sale, cada día, de ti mismo, y busca sentir el dolor del vecino, la 
necesidad del prójimo, las angustias de tu hermano y ayuda cuanto 

puedas. No te embrutezcas en la esfera del propio yo.”


Tema/Contenido

  Buenas maneras en el hogar 
Desarrollar actitudes educadas y de respeto para con todos en el hogar y así pudiendo ser 
educado en todos los lugares (programar esta clase cerca del día de las madres).

Motivación inicial

 Cuestionamiento
— ¿Cuántas personas hay en su casa?
— ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman?

Verificación/Fijación

 Juego: Mi mamá
Niños en círculo, un sorteo para iniciar.
El niño sorteado inicia diciendo: “mi mamá llegó de la calle y trajo un… vestido”.
Su vecina de la izquierda dice: “mi mamá llegó de la calle y no trajo un… vestido, trajo una 
chaqueta”. 
El niño siguiente añade: “mi mamá llegó de la calle y no trajo un… vestido, una chaqueta, 
trajo una cartera”.

Observación: El juego continúa así, cada participante deberá recordarse de todo lo que ya fue 
dicho para añadir lo que su mamá trajo (jaba, carrito, muñeca, pan, sombrilla, cartera, leche, 
frutas, etc.). Quien no consiga recordar nada hasta un cierto tiempo que será determinado, 
saldrá del juego. El ganador será aquél que quede de último.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil 
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.

 

Historia: GRACIAS, MAMÁ

Claudia era la mayor de los tres hermanos. El hermano del medio era José y el 
benjamín se llamaba Pablito.

Claudia sentía un gran amor por los que vivían en su hogar: su familia. Y por eso, los 
trataba con cariñosa atención.

Cuando llegaba de la escuela, se limpiaba bien los zapatos antes de entrar a la sala. 
Mamá trabajó mucho para limpiarla, pensaba, e iba a darle un gran beso.
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Se cambiaba de ropa, guardaba el uniforme y la mochila en el armario. Mamá ya había 
organizado todo el cuarto y por cierto, no le gustaría verlo desorganizado.

Se lavaba las manos muy bien e iba para el comedor a poner la mesa, colocando los 
platos, vasos, cubiertos, pues luego el papá llegaría de la fábrica para almorzar.

Cuando el papá llegaba lo abrazaba con cariño, preguntándole cómo estaba su día de 
trabajo, cómo estaba el tránsito.

Reunidos alrededor de la mesa en el almuerzo, todos oraban, agradeciendo a Dios por 
la comida del día.

Después del almuerzo, en cuanto el papá regresaba para el trabajo, corría para la 
cocina y se ponía ayudar a la mamá en la limpieza de las vajillas. Doña Flora, su mamá, 
contaba con la valiosa ayuda de la hijita. Y Claudia la ayudaba con buena voluntad. Se 
sentía satisfecha por ser útil en el hogar. Y cuantas cosas bonitas aprendía mientras 
trabajaba al lado de doña Flora.

Ella le contaba lindas historias que había aprendido en su infancia.

Pero aquel día, Claudia se mostraba ansiosa para hablarle a su mamá. Varias veces 
ella intentaba iniciar la conversación y no lo lograba, pues a cada minuto, Pablito llamaba a 
la mamá, mostrándole los juguetes.

En un dado momento en que todo estaba tranquilo, Claudia aprovechó y dijo, 
emocionada:

— Gracias, mamá, por todo lo que me enseñas. Es una pena que todas las madres no 
sean como tú. Y hoy, tuve pruebas de cuanto te esfuerzas para enseñarnos y darnos una 
buena educación. ¡Cómo he visto niños mal educados! Son incapaces de portarse bien en la 
presencia o en la ausencia de los padres. En mi escuela, existen niños que pelean entre sí, 
rompiendo sus ropas, lastimándose... No existe respeto, hablan mal de los compañeros y hasta 
dicen malas palabras... Hoy vi niños hablando con la boca llena, otros mastican con la boca 
abierta, llegando hasta  a incomodar a los que están a su alrededor. Al regreso de la escuela, 
pasé por delante de una casa, donde vi una niña causando estragos en un cantero de flores en 
los jardines de su propia casa, tirándolas por el suelo. Pisaba el césped, estropeándolo. Ni 
pensaba en la tristeza de aquellos que tuvieron el trabajo se plantarlas, regarlas, para verlas 
crecer y bonitas. Mamá, y eso, no fue lo peor. Al pasar por delante de un edificio de 
apartamentos, vi dos niños riñendo en el patio. Uno decía:

— ¡Dame el barco! ¡Es mío!

Y el otro le respondía:

— ¡No, no te lo doy! ¡Y quiero ver quién me quita este barco!

— Y, acabando de responderle, mamita, ya le dio dos puntapiés al otro niño. Poco 
después estaban abracados, peleando violentamente. Estaba afligida y hasta nerviosa. Me 
alejé rápidamente. Sin embargo, al pasar por delante de nuestra casa, vi algo maravilloso, 
que me hizo olvidar lo malo que había presenciado. Pablito y José jugaban alegremente como 
buenos amigos. La pelota de Pablito cayó en el medio de la calle y éste, le dijo a José:

— Por favor, me la puedes buscar. Mamá no quiere que yo atraviese la calle, todavía 
soy muy pequeño.
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José cogió la pelota, se la entregó a Pablito y le respondió:

— Así mismo. Eres muy pequeño para atravesar la calle. Siempre que me necesites, 
puedes llamarme.

— Gracias, José. Eres un verdadero amigo.

Entré a la casa satisfecha, pues veo como nos quieres. Siempre nos enseñas buenas 
maneras y fraternidad. Yo no podía dejar de decirte muchas gracias, mamá, por ser la madre 
maravillosa que eres.

Emocionada de alegría, la mamá de Claudia la abrazó, diciéndole:

— Yo también te agradezco por prestar atención, aprender a hacer las cosas como 
mamá te las enseña. ¡Tú mereces mis muchas gracias!

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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113



P-A-14-2
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CLASE 15
REFLEXIÓN

“La mano que escribe un libro es noble, es responsable y 
generosa, sin embargo, la mano que socorre un enfermo es sublime y 

santa.”


Tema/Contenido

  Espíritu de servicio 
Importancia de las pequeñas tareas. Desarrollar y despertar en los niños el deseo de prestar 
servicios para los otros. Pequeños favores.

Motivación inicial

 Cuestionamiento
— ¿Qué es lo que ilumina el día y da calor para todos nosotros?
— ¿Quién ya tomó sol en la playa? ¿Quedó quemado o bronceado?

Verificación/Fijación

 Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para pegar papel laminado dorado en la figura 1. El evangelizador deberá llevar el círculo 
para el Sol y los rayitos ya recortados.
 
 Sopa de letras
Para encontrar palabras de la historia: besos de luz – sol – bien – plantación – calentó – viejita 
– agradaron – rayitos – Tierra – florecer – ropas.

Consultar archivo musical para Evangelización 
Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.

 

 Historia: LOS TRES RAYOS DE SOL  

Un día el Sol le dijo a tres de sus rayitos:

— Bajen a la Tierra y el que allá haga lo mejor, la más bella acción, al regresar, 
recibirá el premio de mis besos de luz.

Los rayitos, como hijos obedientes, inmediatamente descendieron del cielo azul.

Ya muy cerca de la Tierra, se despidieron los tres hermanos y cada uno partió para su 
lado.

De nochecita, volvieron a encontrarse en el camino del cielo, muy contentos. Cada uno 
con la esperanza de haber sido el que más bella acción había practicado. Sólo el menor era 
el que dudaba de sí.

Llegaron al Sol cuando él, ya casi escondido en el ocaso, parecía una bola de oro.
Entonces, el Sol le preguntó, con su voz poderosa y caliente, al mayor de los rayitos:
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— ¿Hijo, qué hiciste en la Tierra?  

Alegremente le respondió el lindo rayito:

— Llegué a un campo muy verde, donde vi muchas hierbas, plantas y arbustos 
deseando reflorecer. ¡Entonces, padre, los besé, los calenté con tanto cariño y calor, que era 
demasiado bonito ver la florescencia en que los dejé! ¡Brotaron rosas del color de la sangre, 
se abrieron margaritas del color de la nieve y del oro! ¡Se abrieron las amapolas, las 
primaveras adornaron la cerca! ¿No fue lindo y bueno lo que hice?

— Si, fue, mi hijo — le dijo el Sol, virándose para el segundo rayito — ¿Y tú que tienes 
para contarme?

— Yo vi una lavandera tendiendo mucha ropa, tan bien lavada y blanquita, que quise 
secarla rápidamente. Empleé tanta fuerza, le di tanto calor, que la pobre mujer, muy contenta, 
fue más temprano para su casa, dejando la ropa lavada y seca. ¿Estás satisfecho conmigo, 
padrecito? 

— ¡Lo estoy, mi hijo! — dijo el Sol dirigiéndose al rayito menor — ¿Y tú, mi pequeño 
rayito, qué tienes para contarme?

Temblaba de vergüenza, casi extinguiéndose de humildad, encontrando tan bonito lo 
que los hermanos habían hecho, le respondió el rayito:

— Vi un campo de arroz casi listo para madurar y sentí un gran deseo de calentarlo, 
para que madurara más rápido. Ya iba correr hacia él, cuando miré por la puerta mal 
cerrada de una casita pobre y triste, que parecía abandonada en el camino. Allá dentro vi 
acostada sobre las pajas, cobijada apenas con una sábana rasgada, una viejita enferma, con 
los ojos cansados de llorar y el rostro enflaquecido. No resistí. Entré y le calenté las manos 
frías y le iluminé los ojos apagados y jugué sobre aquella cabeza blanca que, iluminada por 
mí, parecía de plata. Resplandecí de alegría, mi padre, al verla unir las manos, murmurando 
bajito: “Bendito sea Dios, que me mandó este rayito de sol, que tanto me alegra, me consuela 
y me calienta”.

Radiante, el Sol abrazó los tres hijos.

— Fue bueno y bello todo lo que hicieron, mis hijos. Estoy muy contento con sus 
acciones. Todo trabajo hecho con amor no tiene tamaño, no es mayor o menor que el otro y 
es siempre grande a los ojos de Dios. Ustedes merecen un gran beso de luz.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-P-A-15
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P-A-15-2
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P-A-15-3
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P-A-15-4
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CLASE 16
REFLEXIÓN

“El deber define la sumisión que nos cabe a ciertos principios 
establecidos como leyes por la sabiduría divina, para el 

desenvolvimiento de nuestras facultades.”


Tema/Contenido

  Cumplimiento de los deberes 
Resaltar durante la narrativa de la historia los deberes para con la moral y las buenas 
costumbres. Explicar que todos tenemos derechos y  reclamos por ellos, pero que también 
tenemos deberes a cumplir.

Motivación inicial

 Cuestionamiento
— ¿Qué son los deberes? Todos deben cumplir con sus deberes.
— ¿Cuál es nuestro deber?

Verificación/Fijación

 Preguntas después de la historia contada
El evangelizador no transformará la clase en un sermón o interrogatorio sobre la historia, pero 
reflexionará con los niños, de acuerdo a las sugerencias siguientes:

— ¿Cómo será que despertó nuestro personaje Mario?
— ¿Será que todavía se recordaba de la pesadilla?
— ¿Y de las palabras del juez?
— ¿Será que va a corregirse como le pidió su papá?
— ¿Si ese sueño hubiera sucedido con ustedes, qué estarían pensando 

ahora?

 Acordeón

El evangelizador intercambia ideas con los niños, llevándolos a citar sus deberes y derechos 
con la familia. Organiza con ellos un cartel en forma de acordeón, de acuerdo al modelo que 
está abajo. Los niños buscan y recortan figuras de revistas que representen escenas de 
derechos y deberes. Pegan los derechos de un lado y los deberes del otro.

Consultar archivo musical para Evangelización 
Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
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Historia: EL SUEÑO DE MARIO  

Mario parecía ser un niño incorregible. Por más que sus padres lo aconsejaban, no se 
corregía. Un día, después de recibir una suspensión en la escuela, su papá le dijo tristón:

— Trata de cumplir tus deberes, mi hijo, de lo contrario, tarde o temprano, te 
arrepentirás.

Viendo la aflicción del papá, Mario sintió, por primera vez, gran vergüenza. Se acostó, 
durmió, pero tuvo una terrible pesadilla. Soñó que dos soldados lo habían prendido. Al pasar 
por la calle, todos le gritaban:

— ¡Ladrón!, ¡Ladrón!

Y en la aflicción que sentía, negaba que fuera ladrón y preguntaba:

— ¿Ladrón, por qué? ¡Nunca robé nada!
Por fin, lo llevaron ante la presencia de un juez. Era un hombre alto, de mirada severa, 

que con una palmatoria* en la mano, le preguntaba:

— ¿Entonces, hasta cuando pretendes robar?

— ¡Pero yo nunca robé nada!

— ¿Cómo que no? – replicó el juez amenazadoramente. — Haz robado la alegría de tus 
padres, el tiempo y la paciencia de tus maestros. ¡Ahora, te voy a castigar!

Cuando el juez lo amenazó con el castigo, Mario despertó.

¡Ufa! Menos mal, era sólo un sueño. Temblando de miedo, corrió para el cuarto de los 
padres. Abrazando el papá, le contó el sueño. Besándole le dijo:

— El juez tenía razón, mi hijo. Cuando no cumplimos nuestros deberes, le estamos 
robando pequeñas alegrías a aquellos que nos quieren bien. Trata de corregirte y dormirás 
en paz.

Mario volvió para la cama y antes de que le diera sueño pensó mucho en las cosas que 
venía haciendo, hasta que se durmió. 

Fecha:

Evaluación de la Clase:

______________

* Pequeña pieza circular de madera, generalmente con cinco orificios dispuestos en 
cruz, y con un cabo, el cual servía, en las escuelas, para castigar los niños, pegándoles 
con ella en la palma de la mano.
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CLASE 17
REFLEXIÓN

“El dinero o la necesidad material, la enfermedad y la salud del 
cuerpo son condiciones educativas de inmenso valor para los que 

sepan aprovechar la oportunidad de elevación en su esencia 
legítima.”


Tema/Contenido

  Amor al trabajo 

Motivación inicial

 Saquito de rositas de maíz/Cuestionamiento 
El evangelizador podrá traer un saquito de rositas de maíz para que los niños coman.
Mientras los niños comen, conducirá la motivación preguntándoles si ellos saben cómo se 
hace las rositas de maíz.

— ¿Con qué se hace las rositas de maíz? 
— ¿Alguien ya vio el grano de maíz que después se convierte en rositas de 

maíz?
— ¿Quién siembra el maíz? ¿Dónde?
— ¿Quién cuida de él para que nazca, crezca y dé muchos granos?

Atención: Para que los niños no hablen con la boca llena, para que coman despacio, 
masticando, etc. No es necesario esperar que todos terminen de comer para iniciar la 
narración de la historia.

 ¡USE SU IMAGINACIÓN!

Verificación/Fijación

 Plantación de maíz
Material: 
Granos de maíz para rositas de maíz, vasos plásticos — tamaño medio —, algodón, etiquetas, 
algunos lapiceros a disposición, botellas plásticas de refresco para llenarlas de agua.
Desarrollo:
Se coloca todo el material en el centro del grupo, que estará en círculo.
Cada uno de los niños cogerá un vaso, una etiqueta para que escriban su nombre y la peguen 
en sus vasos. Coloca en el vaso un pedazo de algodón humedecido con agua y tres granos de 
maíz. El evangelizador dará orientaciones sobre las necesidades básicas de las plantas — 
agua, luz y aire.
Vamos a dejarlo en algún lugar donde no haya mucho sol y  que no moleste en las otras 
actividades del Centro. En la próxima semana veremos si ya brotaron y le colocaremos agua 
nuevamente.
Si el evangelizador prefiere, les entregará los vasos sembrados a los niños para que se los 
lleven para su casa.
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 Consultar archivo musical para Evangelización 
 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
 

 Historia: LOS TRES GRANOS DE MAÍZ  

Renato era un niño feliz. Sus padres tenían mucho dinero y le daban todo lo que él 
quería. También, le daban mucha educación.

Un día, cuando ya era un joven, sus padres murieron y Renato quedó siendo el 
responsable de la riqueza de los padres: las tierras, el dinero y un granero grande con 
muchos sacos de maíz que su papá había sembrado y cosechado en sus tierras.

Imaginó que nunca se acabaría tan grande riqueza. Permanecía en la casa, comiendo y 
durmiendo, vendiendo, a quien procurara, los sacos de maíz que su papá cosechara en el 
campo a través del trabajo.

Las tierras, así abandonadas, fueron perdiendo la belleza y el matorral fue creciendo; 
en poco tiempo asfixió las plantas.

Cierta mañana, estaba el perezoso Renato balanceándose en la hamaca, cuando un 
hombre pasó, pidiendo limosna.

Era un hombre que vivía en la vecindad, apenas tenía una cocha y algunos metros de 
tierra donde sembraba algunas verduras para su alimentación.

Renato, oyendo el pedido del pobre, le tiró, como una broma, envés de dinero, tres 
granos de maíz como limosna.

El pobre se fue sin decir una palabra y Renato quedó riéndose, meciéndose 
balanceándose en la hamaca.

Pasó el tiempo, algunos años. Y sin trabajar, sin cuidar de la casa y del campo sucedió 
que el matorral rodeó la casa y el muchacho, siempre confiando en el granero del maíz, vivía 
descuidado y perezosamente. Cierto día fue hasta el granero y, para su sorpresa, lo encontró 
vacío, porque todo el maíz, él lo había vendido a los compradores para conseguir dinero y 
gastar sin preocuparse en sembrar más.

Sólo entonces, comprendiendo su pobreza y sin deseo de lanzarse al trabajo, 
desconsolado, comenzó a lamentarse y a llorar en el portón de su casa.

Al poco rato vio llegar, en un hermoso caballo, un hombre fuerte y bien vestido que, 
viendo a Renato tan triste, paró y le preguntó:

— ¿Qué tienes? ¿Por qué estás así? ¿Qué te sucedió?

— Estoy en la mayor pobreza. Hoy descubrí que no tengo de dónde sacar más dinero 
para vivir.

El caballero le dijo:

— Pero tú tenías muchas tierras fértiles. Tenías un granero abarrotado de maíz.

Renato, entonces le respondió:

— Es verdad, pero se acabó todo. No tengo nada más.
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— La culpa es tuya — le dijo el caballero — creyendo que nunca se acabaría la 
herencia que obtuviste de tus padres, abandonaste la tierra que antes siempre producía 
bastante. No te preocupaste de sembrar, de cuidar de ella. Y si no tienes deseo de cuidar de 
ellas, véndemelas.

Renato creyó que era la mejor salida para conseguir algún dinero y continuar viviendo 
sin trabajar, pero, recordando que ya había tenido bastante dinero, un granero lleno de maíz, 
pero, que se había acabado, se recordó de la educación que sus padres le dieron, de cuando 
le enseñaron el valor y la necesidad del trabajo, le respondió al caballero:

— No, no puedo venderlas. Creo que todavía puedo hacer que estas tierras sean fértiles 
de nuevo y ellas producirán muchos frutos con mi trabajo.

— Muy bien, así se habla y se hace. ¿Sabes con qué dinero te iba a pagar tus tierras? 
Con los tres granos de maíz que irónicamente me diste un día cuando te pedí limosna. 

— ¿Pero, cómo puede ser eso? — le preguntó Renato.

— Me llevé los granos, y, como no tenía herramienta, con las propias manos hice un 
hueco en la tierra, de la cual nacieron tres pies de maíz con varias espigas que dieron muchos 
granos y los sembré nuevamente y así fui multiplicándolos. Sembrando los granos que recogí, 
logré un cantero. El cantero me dio una roza. La roza, me dio un campo y siempre fui 
cambiando lo que obtenía por otras tierras. Después en ganado, luego en maquinarias y 
muchos empleados y hoy ya no vivo en la pobreza ni pido más limosna, y cómo ves, hasta 
podría comprar tus tierras.

— ¿Solamente con aquellos tres granos de maíz? — le preguntó Renato.

— Viste ahora, lo que hice con los tres granos de maíz y el esfuerzo del trabajo. Ahora 
compara mi situación con la tuya. A pesar de haber poseído vastas tierras y un granero 
grande abarrotado de maíz, no supiste aprovechar los bienes que tu papá te dejó y el 
resultado fue el abandono de las tierras y la pobreza.

— Usted tiene toda la razón. El dinero se escapa entre los dedos como agua. Sólo el 
trabajo garantiza la nueva vida y nos da seguridad y respeto.

Viendo que, finalmente, Renato había comprendido lo que había hecho con su vida, el 
caballero sin decir nada más, porque lo que había dicho ya era bastante, montó en su caballo 
y se fue para su casa.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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CLASE 18
REFLEXIÓN

“El capital más precioso de la vida es el de la buena voluntad. 
Pongámoslos en movimiento y nuestra existencia estará enriquecida 

de bendiciones y alegrías, hoy y siempre, donde estuviéramos.”


Tema/Contenido

  Higiene física
Desarrollar el hábito de aseo personal y limpieza en general en los niños.

Motivación inicial

 Cuestionamiento 
— ¿Quién tiene apodo? ¿Cuál es?

Verificación/Fijación

 Mímica
El evangelizador llevará por escrito en papelitos doblados dentro de una caja, actividades que 
se refieran a la higiene. Pedirles a los niños que saquen un papel, lean lo que pide e imiten a 
través de gestos la actividad sorteada. Mezclar aseo personal (bañarse, lavarse la cabeza, 
cepillarse los dientes, lavarse las manos, cortarse las uñas, limpiarse las orejas, limpiarse la 
nariz, peinarse los cabellos, usar calzado, vestirse con ropas limpias) y  actividades de 
limpieza en general (lavar las vasijas, barrer la casa, planchar la ropa, recoger la basura y 
echarla en su cesto, arreglar la cama, doblar las ropas, guardar las cosas en el armario, sacudir 
los muebles, tender la ropa en  la tendedera, etc.).
 Juego de la memoria
Con aparatos y productos de higiene. El evangelizador deberá sacar dos copias para cada 
niño.

 Consultar archivo musical para Evangelización 

 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
 

  Historia: JUAN INMUNDO 

Juan era un niño bueno. No le hacia mal a nadie, pero, era muy... ¡“puerquito”! Por 
eso andaba sucio.

El señor Oscar y doña Rosa, como buenos padres, vivían regañando el niño porque 
andaba siempre sucio. Quien no lo conociera diría que Juan no tenía quien lo cuidara. Pero 
no era por falta de señalarle. La paciencia del señor Oscar y doña Rosa no tenía límites. No 
les gustaba castigar, ni maltratar al hijo tan querido. Les gustaría verlo como los muchachos 
que cuidan de su buena apariencia. No eran adinerados, llevaban una vida sencilla. El señor 
Oscar era operario y doña Rosa costurera. Podían darle a Juan lo que él necesitaba para que 
fuera un muchacho dedicado a los estudios, sano y de buena apariencia. Pero, a Juan no le 
interesaba esa historia de bañarse todos los días, los cabellos bien peinados, cortarse las 
uñas. Sólo se cepillaba los dientes porque cierta vez tuvo un dolor de dientes tan grande, que 
tuvieron que extraerle uno de ellos.
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¡Y cómo le había dolido! Lloró mucho y por eso decidió cepillarse siempre los dientes. 
Pero a pesar de tener los dientes limpios, Juan no se bañaba todos los días y la mayoría de 
las veces ni siquiera se pasaba el peine por los cabellos. ¡Parecía un plumero!

Ya tenía hasta apodo: ¡Juan Inmundo!
Todos lo llamaban de Juan Inmundo, en las calles, en la escuela. No siempre los niños 

querían jugar con él. Quedaba fuera, disgustado, pero no por mucho tiempo; corría a jugar 
solito, con tierra, se ensuciaba tanto que, cuando regresaba para su casa, casi nadie lo 
reconocía, tenía tierra por todas partes, hasta en la nariz. Y Juan Inmundo iba viviendo 
contento con su suciedad.

Cierto día, su papá le trajo de regalo un saquito con bolitas de cristal. ¡Qué alegría! 
Eran bolitas verdes, rojas, azules y blancas, de todos los tamaños. Soñaba tanto con las 
bolitas de cristal... Tantas veces se veía jugando con ellas, en un patio, rodeado de 
compañeros. ¡Pero ahora no era sólo un sueño! ¡Era verdad! Tenía las bolitas y podía jugar 
con los amigos.

Sin pensar en nada, Juan salió corriendo para llamar a los compañeros. Tocó en la 
primera casa y enseguida vino Pablo. Pablo se interesó mucho al ver las bolitas tan bonitas, 
pero sintiendo el mal olor de Juan, le dijo:

— Jugamos otro día, Juan Inmundo.
Juan quedó pensativo. ¿Por qué Pablo no quería jugar con él? ¡Al final, él no estaba 

tan sucio! Sólo hacía una semana que no se bañaba. Decidido a jugar, fue a llamar a Pedro. 
La mamá de Pedro, al verlo tan sucio, le dijo:

— Pedro se está bañando. No puede ir a jugar. Después que te bañes, vuelve aquí y 
Pedro estará listo.

¿Pero, cómo podía ser eso? ¿Dejar un juguete tan bueno para bañarse? ¡Eso si que no! 
Y pensando así, fue a llamar a Luis.

Luis estaba saliendo para ir a pasear al parque. Ante la invitación de Juan, cambió de 
idea. No iría al parque ni a jugar bolitas. Haría algún trabajo para su papá.

¡Nadie quiso jugar con Juan Inmundo!
Él regresó para su casa muy disgustado. Ahora que tenía las bolitas, no tenía a nadie 

para jugar. Lloró mucho, sintiéndose solo.
Doña Rosa, oyéndolo, lo abrazó, y le dijo:
— ¡Nadie quiso jugar contigo porque estás muy sucio! ¡Eso es desagradable, una falta 

de respeto! Báñate, arréglate y verás como aparecerán compañeros para el juego.
¡Muy contrariado y enfadado, Juan fue a bañarse!
Se sintió como un rey, pues quedó muy oloroso. La mamá le trajo ropas limpias y lo 

ayudó a vestirse. Se peinó muy bien. 
Almorzó y fue para la escuela, medio desacostumbrado con tanta limpieza.
Cuando llegó, causó asombro hasta en los compañeros más indiferentes. Estaba bien 

vestido, ni se parecía a Juan Inmundo, como lo llamaban.
Pablo, Luis y Pedro luego fueron a buscarlo y durante todo el recreo jugaron a las 

bolitas de cristal. Planearon otros juegos para el día siguiente.
Juan estaba contento. Al regresar para la casa, les contó a su mamá y a su papá lo 

ocurrido. Era mucho mejor bañarse y presentarse limpio en la escuela. Nadie más lo llamaría 
de Juan Inmundo, pues ese apodo no le servía más al muchacho limpio en el que él se había 
transformado.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-P-A-18

Haga un juego de la memoria, pintando y recortando las figuras de abajo:

136

Utilizar el papel sanitário 
después de ir el baño

Lavarse las manos 
antes de las comidas

Lavarse las manos 
después de usar el baño

Peinarse y también 
limpiar el peine

Bañarse todos los días

Cepillarse los dientes 
después de las comidas



P-A-18-1
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P-A-18-2
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P-A-18-3
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P-A-18-4

140



P-A-18-5
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CLASE 19
REFLEXIÓN

“Bondad y conocimiento, pan y luz, amparo e iluminación, 
sentimiento y consciencia son arcos divinos que integran los círculos 
perfectos de la caridad. No sólo recibir y dar, sino también enseñar y 

aprender.”


Tema/Contenido

  Bondad
Llevar el niño a percibir la importancia de olvidar las ofensas y retribuirlas con el bien.

Motivación inicial

 Cuestionamiento 
— ¿Quién sabe andar en bicicleta?
— ¿Quién tiene una bicicleta? ¿Ya se lastimaron con ella?
— ¿Quién anda en patines? ¿de skate? ¿de chivichana? ¿De patinetas?

Verificación/Fijación

 Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños coloreen y junten los puntitos en la secuencia de los números.
 Juego: Entregador de frutas 
Los niños sentados en el suelo uno detrás de otro. El evangelizador le hablará bien bajito al 
oído del primero de la fila — “estoy llevando para la casa…” — dirá el nombre de tres frutas. 
El niño le dirá al compañero de atrás el nombre de las frutas y así sucesivamente hasta llegar 
al último que dirá los nombres en voz alta. Si acierta, pasará a ser el primero de la fila, 
diciendo el nombre de otras tres frutas. Y así continúan hasta que todos pasen para el primer 
lugar de la fila.

 Consultar archivo musical para Evangelización 

 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
 

  Historia: EL SEÑOR JUAN

Al lado de la casa de Sergio, vivía el señor Juan, que tenía un terreno grande con un 
bello pomar, repleto de frutas.

Los niños de los alrededores acostumbraban a pedirle frutas al señor Juan, pero él 
siempre les respondía:

— ¡Las frutas todavía no están maduras! Cuándo se maduren, yo les doy a ustedes, 
¿está bien?

Los días fueron pasando, hasta que la muchachada verificó que ya existían naranjas 
bien amarillitas.

Tocaron a la puerta de la casa del señor Juan, pero, él no atendía.
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Sergio, el más revoltoso del grupo, decía:

— Él no quiere atendernos, sólo para no tener que darnos las frutas.

Más tarde, el mismo día, volvieron a llamar al señor Juan, no siendo atendidos 
nuevamente.

Por la noche, Sergio no se contuvo y saltó el muro que separaba su casa de la del señor 
Juan y fue hasta el pomar donde estaban las naranjas. Allí se puso a sacudir los árboles, 
tumbando muchas frutas, ensuciando el suelo con las hojas y las naranjas que caían. Al 
mismo tiempo gritaba, furioso:

—Estropearé todo. Así él aprenderá a no más negarnos las frutas a nosotros.

Lo que Sergio no sabía era que el señor Juan estaba enfermo y por eso no los atendía.
Después de algunos días, ya recuperado, el señor Juan fue hasta el pomar y ahí tuvo 

una horrible sorpresa. No creía en lo que veía: su pomar estaba prácticamente destruido.

No demoró mucho en saber quien hizo aquello. Pasó varios días limpiando el terreno y 
logró dejarlo como antes.

Cierta tarde, el señor Juan vio a Sergio montando bicicleta. Sergio, haciendo una curva 
con la bicicleta, resbaló y se cayó. En la caída la bicicleta se dañó.

El señor Juan se aproximó y viendo que a Sergio no le había sucedido nada, se ofreció 
para arreglarle su bicicleta.

Aquello hizo que Sergio se sintiera avergonzado por el mal que había hecho y, llorando, 
le dijo:

— Usted es tan bueno y yo le hice una cosa tan dañina. 

Sonriendo el señor Juan le dice:

— Yo sé...

El muchacho, admirado, le pregunta:

— ¿Usted paga con el bien el mal recibido?
— Sí, Sergio — le respondió. — Debemos hacer el bien, aún cuando recibimos el mal.

Fecha:
Evaluación de la Clase:

143



ACTIVIDAD-P-A-19

¡¡¡Una los puntos y vea lo que aparece!!!
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P-A-19-1
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P-A-19-2
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P-A-19-3
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CLASE 20
REFLEXIÓN

“El cuerpo es para el hombre santuario real de manifestación, 
obra prima del trabajo selectivo de todos los reinos en que la vida 

planetaria se subdivide.”


Tema/Contenido

  Seguridad física 
Observación: Colocamos en cada programa una clase sobre fiestas tradicionales y 
consideramos que esta fecha debería dejar de ser solamente festividad y  conmemoración para 
que se transforme, en aula de clase, en la concientización real del peligro de fuegos artificiales 
y balones. Dejar las conmemoraciones para las escuelas oficiales y fiestas de calle.

Motivación inicial

 Cuestionamiento 
— ¿Quién va a las fiestas tradicionales?
— ¿Quién dispara fuegos artificiales?
— ¿Alguien ya se lesionó?

Verificación/Fijación

 Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños pinten solamente lo que sea seguro.
 

 Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil 

 Crescendo Cantando, Editorial Alianza.

 
Historia: EL PEQUEÑO JOSÉ Y LAS NIÑAS MARAVILLOSAS

Era una vez...
Como toda historia de verdad, esta historia del Pequeño José y las Niñas Maravillosas, 

comienza así: era una vez el Pequeño José.
Era un niño inteligente, obediente, que le gustaba aprender de todo, siempre estaba 

preguntando.
Las Niñas Maravillosas, que eran dos, nacieron el mismo día que el Pequeño José.
Pero el Pequeño José, era pequeño sólo de nombre, pues era fuerte y saludable. Creció, 

estudió, se hizo un hombre que “veía lejos”, gracias a los cuidados que siempre tuvo con las 
dos Niñas Maravillosas.

Bien, contaremos todo desde el comienzo:
Un día, como siempre acostumbraba a hacer, el Pequeño José fue hasta la orilla del 

río. Le gustaba ir allá a ver las aguas rodando por las piedras, ver las flores, los pájaros, ver 
nacer el sol entre los árboles. Fue esa mañana que, siguiendo su camino, vio una bengala que 
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rodaba por el río. El Pequeño José corrió, la agarró y se la entregó al tío Antonio, un viejo 
muy conocido por todos, en la ciudad donde vivía.

El viejo se lo  agradeció y le dijo:
— Pequeño José, eres un buen muchacho. Y por eso, mereces que yo te cuente un 

secreto...
— ¡Qué bueno! — exclamó el muchacho. — Cuente, cuente pronto.
Y el viejo le reveló:
— En ti viven dos niñas. Dos Niñas Maravillosas.
— ¿En mí? — preguntó asombrado. — ¡Oh! ¿Qué es eso? Yo soy varón, ¿qué historia 

es esa de que dos niñas viven en mí? ¿Cómo yo nunca lo percibí?
— Pues sí — continuó el tío Antonio —  puede ser que nunca hayas percibido las dos 

Niñas Maravillosas, pero ellas siempre estuvieron en ti. Te lo puedo garantizar: ¡son tus ojos!
— ¡Vaya! ¡Qué susto! Menos mal... ¿Pero en mis ojos? ¿Cómo son ellas? — le preguntó 

el Pequeño José.
El viejo continuó:
— Son delicadas, Pequeño José, muy delicadas, las dos niñas de los ojos. ¡Delicadas 

como esta mariposa que está pasando!
El Pequeño José, escuchando las palabras del tío Antonio, estaba aprendiendo una 

cantidad de  cosas.
— Muy bien, mi hijo, — le dijo el viejo. — Ahora otra cosa que necesitas saber es 

defender tus ojos. Cuando ellos te piquen y necesites rascarlos, siempre usa un pañuelo 
limpio, ráscalos con la parte superior de las manos. Bien despacio y delicadamente como son 
ellas. Nunca te olvides de eso Pequeño José, y sólo es esto por hoy.

El Pequeño José estuvo de acuerdo:
—Entonces, hasta luego, mi amigo, qué Dios te acompañe.
El viejo se fue y el Pequeño José permaneció allí durante algún tiempo, pensando en lo 

que había oído y considerando mejor las cosas en las que nunca antes había prestado 
atención. De repente — ¡buumm!!! Se oyó un estruendo. Curioso, corrió para ver lo que era. 
No demoró en ver a lo lejos algunos de sus amigos lanzando cohetes. Los encendían bien 
cerca de los ojos. Inmediatamente, pensó en los consejos del tío Antonio y rechazó la 
invitación de sus compañeros.

— ¿Tienes miedo, eh? — le dijo Carlitos, que era el dueño de los cohetes.
— No, no es miedo — le respondió el Pequeño José — Es que creo que nosotros no 

debemos lanzar cohetes, pueden explotar y lesionar a alguien.
— ¡Qué nada! — dijo Carlitos. — Tú no entiendes de esas cosas.
Los otros se rieron, pero al Pequeño José no le importó. Sabía lo que estaba hablando. 

Carlitos cargaba una caja bien grande de cohetes para lanzarlos.
— ¿Quieren ver? — dijo, rayando el cohete cerca de los ojos.
El muchacho aguantó la respiración, esperando el estruendo. Y el ruido del estruendo 

fue acompañado por un grito desesperante. En un segundo, toda la alegría se transformó en 
dolor y sangre. Los muchachos estaban pálidos y sin saber que hacer ante la escena que 
presenciaban. 
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Carlitos, con el rostro ensangrentado, se retorcía en el suelo de tanto dolor. El cohete 
había explotado en sus manos, cerca de los ojos.

El Pequeño José, inteligentemente ordenó:
— Vamos a cargarlo aprisa hasta el servicio de emergencias. ¡¡¡Y manos a la obra!!!
Por suerte, en medio del camino encontraron a Joaquín, el farmacéutico. Viendo el 

estado en que se encontraba el muchacho, lo colocó en su carro y se dirigió, con toda prisa, 
para el hospital.

Llegando allá, enseguida llevaron a Carlitos para los primeros socorros, y sus amigos 
se quedaron esperando.

Después de realizadas las curaciones, el médico regresó trayendo a Carlitos, con los 
ojos vendados. Aprovechó la ocasión de que todos sus amigos estaban reunidos en la sala de 
espera del hospital y les dijo:

— Muchachos, Carlitos se lesionó mucho, casi pierde su visión, pero gracias a Dios, 
fue socorrido a tiempo y por eso las niñas de sus ojos no fueron afectadas. Podría haber sido 
un gran desastre, y él no más volvería a ver. Pronto él va a estar bien, y espero que nunca 
más suceda una cosa de esas.

Sólo nosotros, los médicos, sabemos bien el peligro que los cohetes y los fuegos traen 
para nuestro cuerpo, que es muy frágil y delicado.

Los muchachos, que todavía estaban muy asustados, con lo que había sucedido, y al 
mismo tiempo, contentos al saber que Carlitos en breve podría jugar con ellos, prestaron 
bastante atención a lo que el médico agregó:

— Tomen nota de esto: No jueguen con juguetes que tengan explosivos, tales como 
cohetes, fuegos artificiales, fuego de cualquier tipo, balones, etc. También no dejen tijeras, ni 
otros objetos puntiagudos al alcance de las manos de sus hermanitos u otros niños. Ellos no 
conocen el peligro y pueden quemarse o herirse gravemente.

Oyendo aquello, el corazón del Pequeño José palpitó apresuradamente. Recordó que 
casi había cedido a la tentación de lanzar algún cohete. ¿Y si lo hubiera lanzado? ¿Habría 
dañado a sus Niñas Maravillosas?

El Pequeño José regresó para su casa y, abrazando a su querida mamá, le contó lo que 
había sucedido. También le dijo de los consejos del tío Antonio y del médico del hospital, y 
cómo evitó que el desastre hubiera ocurrido con él. La mamá conmovida le dijo:

— Sí, Pequeño José, tío Antonio sabe lo que dice, él está en lo cierto. Nunca más 
olvides lo que te enseñó.

Y, entonces, el Pequeño José dijo para sí mismo:
— Cuidaré mucho y mucho de mis ojos, y siempre que pueda, le diré a los otros 

muchachos lo que tío Antonio y el médico del hospital me enseñaron.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-P-A-20

Sólo pinte lo que fuera seguro para conmemorar la fiesta tradicional. 
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P-A-20-1
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P-A-20-2
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P-A-20-3
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P-A-20-4
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P-A-20-5
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CLASE 21
REFLEXIÓN

“Nadie pasará ileso en los caminos del mundo. Las piedras de la 
incomprensión y del dolor, en el ambiente familiar, llueven sobre 

todos.”


Tema/Contenido

  Amor a la familia/Colaboración 
Valorar los pequeños trabajos de todos los días en la casa. Explicar que también los pequeños 
tienen sus obligaciones. Dejar claro que solamente los bebés no colaboran. Que ellos también 
ya fueron bebés y la mamá y los hermanos mayores le hacían sus cosas.

Motivación inicial

 Cuestionamiento 
— ¿Cuál es el día de la semana que a ustedes más les gusta? ¿Por qué?

Verificación/Fijación

 Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños dibujen y pinten a su familia.

 Consultar archivo musical para Evangelización 

 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
 

Historia: UNA FAMILIA FELIZ

En la casa de la familia Chávez todos vivían felices: papá, mamá, Carlos, Cirila y 
Claudio que era el benjamín, de diez meses.

Como la mamá tenía mucho trabajo, todos tenían que ayudarla.

El papá, después que regresaba del trabajo, cuidaba del jardín. Carlos se encargaba de 
los animales: perro, gato y pajaritos.

Cirila debía secar las vasijas y guardarlas. Además de eso, Carlos y Cirila, debían 
mantener  arreglado su cuarto de dormir guardando los juguetes, las ropas y los libros. Y 
todos tenían que ayudar a cuidar a Claudio, el más pequeño.

Todo iba muy bien, hasta que un día Carlos y Cirila creyeron que estaban trabajando 
demasiado.

— ¡Qué bueno sería, si nosotros no tuviéramos que hacer ningún trabajo! —dijo Carlos 
a la hermana. — Creo que debemos pedirle a mamá un descanso.

— ¡Es verdad! — Cirila estuvo de acuerdo.

— ¿Vamos a hablar con mamá?

Y los dos fueron corriendo a buscarla pidiéndole un descanso en los trabajos.
Y como la mamá quedó muy admirada, Cirila le hizo una ligera explicación:
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— No hacer ninguna cosa en la casa. Sólo lo que a nosotros nos gusta.

La mamá miró a los hijos. Pensó un poco y les dijo, tranquilamente:

— Muy bien, estoy de acuerdo con ustedes, pero con una condición: ¡no aceptaré 
reclamaciones! En la primera queja, el “descanso” termina. ¿Está claro?

— Excelente, mamá. ¡Qué bueno! ¡Ahora vamos a jugar bastante! — dijeron los dos, 
muy contentos.

Al principio, todo marchó bien. Pero ya el domingo hubo un desconcierto. Los niños 
durmieron hasta tarde. Cuando se levantaron, sólo encontraron una nota de la mamá. Carlos 
la leyó en voz alta:

— Fui a pasar el día en la casa de la abuela. No hice almuerzo, coman pan dulce.
— ¿Pan dulce? ¿Pero y el almuerzo? — reclamó Cirila, que era muy glotona.

— ¿Por qué mamá hizo eso?— refunfuñó Carlos.

— ¡Evidentemente ella quiso tomar un descanso! — dijo el papá, comenzando a cortar 
el pan dulce.

Sin embargo, los niños no se conformaban. ¡Estar en la casa sin mamá! ¡Y también sin 
almuerzo! ¡Era demasiado!

 Y no podían reclamar, de lo contrario: ¡adiós “descanso”!

Al otro día, con miedo de que la mamá saliera nuevamente, se levantaron bien 
temprano, tomaron el desayuno y fueron a jugar al patio. Jugaron, jugaron. En eso Cirila dio 
un grito:

— ¡Mamá, mira lo que Claudio está haciendo!

El nené estaba sentado en la puerta de la cocina y, con mucha calma, metía los deditos 
en los ojos de la muñequita de Cirila.

Mamá cargó el nené y dijo, muy seria:

— Si la muñeca estuviera en el lugar, esto no hubiera ocurrido.
De repente, Carlos dijo, preocupado:

— Creo que los animales están enfermos. No oigo el pajarito cantar;  y mi perrito 
Chiclé no sale de su casita. Ni tampoco la gatita Xani ha venido a maullar por aquí. Todos 
están tristes y quietos.

— Es posible que ellos estén con hambre o con sed — comentó la mamá.
— ¡Ah!... No les di comida ni agua — dijo Carlos.

— ¡Ni yo! — respondió la mamá. — No tuve tiempo.

Entonces Carlos, aunque estaba de “descanso”, les fue a dar agua y comida a los 
animalitos, pues no quería verlos enfermos.

Por la tardecita, los niños extrañaron que la mamá no sirviera la comida. Y cuando los 
dos le dijeron que tenían hambre, ella les respondió:

— Voy a preparar una merienda. No tuve tiempo de hacer la comida.

Carlos y Cirila estaban tristes, pero no dijeron nada. Miraron a la mamá. Estaba 
abatida, ¡parecía muy cansada!
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Por la noche, cuando fueron a acostarse, el cuarto estaba todo desordenado. Juguetes 
mezclados con las sábanas, ropas esparcidas aquí y allá, revistas en el suelo.

— Seguro que mamá no tuvo tiempo — comentó Carlos.

Después, muy serio, volvió a decir:

— Sabes, hermana, no me está gustando mucho estar de “descanso”. Nuestra casa ya 
no es tan bonita ni alegre como era antes.

— ¡Así mismo! — dijo la hermana. — Mamá está cansada. Ya no hace aquellas 
comiditas sabrosas. Y papá está serio. Parece enfadado con nosotros.

— ¡Tenemos que encontrar una solución! — exclamó el niño.

Y después de pensar un poco, decidieron:
¡Era el final del “descanso”!

Nuevamente volverían a ayudar en la casa. Y fueron a comunicarle a la mamá lo que 
habían decidido.

La mamá se puso muy contenta.

— Muy bien, mis hijos. Pienso que así siempre seremos una familia feliz.
Y muy alegre, fue con los hijos para el cuarto a hacerles compañía mientras ellos 

arreglaban tanto desorden.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-P-A-21

Haga un dibujo de su familia. ¡Después píntelo con todo esmero! 

 Y ahora responda:

           Mi familia es..................................................................................................
           Mi nombre es............................................Nací en.........................................
           Vivo en...........................................................................................................  
           Mi papá se llama.......................................Y su profesión es.........................
           Mi mamá se llama.....................................Y su profesión es.........................
           Mi (s) hermana (s) se llama (m)....................................................................
           Mi (s) hermano (s) se llama (m)....................................................................
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P-A-21-4
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P-A-21-5
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P-A-21-6
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CLASE 22
REFLEXIÓN

“La mejor acción puede, a veces, padecer la incomprensión 
ajena, en el instante en que es exteriorizada, pero será siempre 

victoriosa, en cualquier tiempo, por el beneficio prestado al individuo 
o a la colectividad.”


Tema/Contenido

  Gratitud 
Sentimiento de reconocimiento a todo lo que es superior a nuestra mezquindad. Gratitud al 
propio Dios por tanta misericordia.

Motivación inicial

 Cuestionamiento 
— ¿Alguien ya fue al circo? ¿De lo que vieron, qué más les gustó?

Verificación/Fijación

 Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que el niño coloree, recorte lo punteado, enrolle esas tiras y las hale, formando el 
payasito.
 Cartel
Hacer un cartel (anuncio) para ponerlo en el periódico, imaginando como era el anuncio de 
publicidad, hablando sobre nuestro payasito de la historia.

 Consultar archivo musical para Evangelización 

 Infanto juvenil  Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
  

Historia: EL PAYASITO

Cierta vez, un pequeño circo llegó a una ciudad del interior. Solamente tres camiones 
transportaban los artistas, sirviéndoles de vivienda. Eran tres casas con ruedas, ventanas y 
una chimenea que humeaba siempre, llamando la atención de los moradores de la ciudad.

Entre los artistas del pequeño circo, se destacaba el payasito, un lindo niño de diez 
años, moreno de cabellos crespos y negros que le caían alrededor del alargado sombrero. Era 
Jorge, el hijo del director del circo. Se hizo popular, muy conocido, pues siempre andaba 
vestido de payaso, con un interesante mono blanco, bordado en negro.

Jorge no era solamente un lindo niño, también era un niño bueno, muy bueno. No sólo 
se esforzaba para desempeñar bien su papel de payasito, sino que siempre procuraba ayudar 
a los otros en sus tareas.

El papá de Jorge se sentía orgulloso de su hijo y se consideraba un hombre feliz. No 
obstante, últimamente andaba preocupado. Era que no le iba bien en los negocios. El frío y 
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las frecuentes lluvias no permitían que hubiera muchos espectadores en el circo, aunque los 
espectáculos fueran sumamente buenos.

El director, pues, tenía razón de sobra, para estar preocupado.

Una noche de intenso frío, el circo estaba casi desierto, sólo se encontraban algunas 
personas aisladas asistiendo la función. Los artistas estaban un tanto desanimados, pero el 
payasito se esforzaba por alegrar a los presentes: daba saltos mortales, se agarraba a la cola 
de los caballos, caminaba con las piernas hacia arriba, solito, y cantaba graciosas 
canciones, siempre con una alegre sonrisa en su rostro moreno. El papá lo miraba con 
admiración, aunque estuviera muy triste.

Vivían de los trucos que obtenían con el circo y éste, últimamente, casi no rendía nada.
Entre los que asistían al espectáculo estaba Sergio, acompañado por su papá, que 

trabajaba en un periódico. Sergio se divertía bastante con las piruetas del payasito.

Se reía y aplaudía muchísimo. Sin embargo, en un dado momento, se puso muy serio: 
notando que el circo estaba casi vacío.

Sergio era un niño muy bondadoso, tan bondadoso como inteligente. En un instante 
percibió lo que significaba para los artistas el circo vacío e, inmediatamente, comprendió las 
dificultades que aquella gente estaría enfrentando. Entonces, no se contuvo y, virándose para 
el papá, le dijo, compadecido: 

— ¡Qué pena, papá! ¡Tan pocos asistentes y un espectáculo tan bueno! Observa el 
payasito. ¡Nunca vi otro igual! Me gustaría tanto que todos apreciaran sus proezas.

El papá sonrió con ternura, ante el entusiasmo del niño y, muy conmovido, le 
respondió:

— Creo que una propaganda en el periódico despertaría el interés del pueblo. Mañana 
mismo escribiré un artículo  sobre el payasito del circo. ¿Qué crees de la idea, mi hijo?

— ¡Excelente, papá excelente! Todos leen lo que escribes. Garantizo que en la próxima 
función el circo estará lleno — dijo Sergio muy entusiasmado.

El papá de Sergio cumplió con lo que había prometido y, el sábado en la tarde, fue 
publicado en el periódico un bello artículo de gratis e ilustrado con la figura de un payasito 
muy parecido al pequeño artista.

 La propaganda dio resultado; al día siguiente, una verdadera multitud compareció al 
circo, atraída por el bello artículo. Sergio y su papá allá se encontraban, sentados en los 
primeros lugares. ¡El circo estaba repleto! Muchos espectadores tenían el periódico en las 
manos y se lo mostraban al payasito, que reía y saltaba de un lado para el otro, muy feliz.

La función fue un suceso. Jorge se esmeró en las proezas, tanto montado en el caballo, 
como en el trapecio o en la cuerda.

Todos lo aplaudían con entusiasmo. En cierto momento, alguien se acercó al pequeño 
artista y le apuntó para el autor del artículo publicado. El papá de Sergio, viendo que el 
payasito lo miraba  con insistencia, comprendió lo que sucedía y, para evitar 
agradecimientos, salió diciendo:

— Te espero allá fuera, mi hijo. Quédate hasta que se termine.
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El payasito hizo algunas otras acrobacias sobre el caballo. Todas las veces que pasaba 
cerca de Sergio, lo miraba sonriente.

Finalmente, Jorge comenzó a caminar alrededor del picadero, con el sombrero de 
payaso entre las manos, recibiendo, con graciosas mesuras, las monedas y los caramelos que 
los espectadores le iban tirando. Pero, al llegar frente a Sergio, en vez de presentar el 
sombrero, lo retiró y siguió adelante.

Sergio se entristeció con el gesto del pequeño artista. Se levantó, enfadado, y al 
terminar el espectáculo fue en busca de su papá. Ya iba por el medio de la multitud y estaba 
cerca de la calle, cuando sintió que le tocaban el brazo. Se viró: era el payasito, que le 
sonreía, con las manos llenas de caramelos.

— ¿Quieres aceptar estos caramelos? — le preguntó tímidamente, extendiéndole las 
manos.

Sergio sonrió satisfecho y, para ser agradable, cogió unos tres o cuatro. Los ojos del 
payasito brillaban de alegría. Y fue con la voz trémula que le dijo:

— Quiero agradecer a ti y a tu papá. No pueden ni imaginar el bien que nos hicieron 
con aquella noticia en el periódico. Nunca me olvidaré de ustedes. Y rezaré siempre por su 
familia.

Y como Sergio, muy conmovido, nada le dijo, Jorge lo animó y le pidió:

— ¡Déjame darte un abrazo!

— Dame dos — le respondió Sergio rápidamente.
Entonces, el payasito lo abrazó dos veces, diciéndole, con mucho cariño:

— Llévale uno a tu papá.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-P-A-22

Pinte el dibujo y recorte por el punteado. Enrolle las tiras con un lápiz, hale la 
punta como si fuera un muelle, formando así el payasito.
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P-A-22-3
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P-A-22-4
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CLASE 23
REFLEXIÓN

“El afecto, la confianza y la ternura deben ser tan espontáneos 
como las aguas cristalinas de un manantial.”


Tema/Contenido

  Respeto a la propiedad ajena 
Durante la narrativa de la historia, reforzar la preocupación de la mamá del niño sobre la 
necesidad de devolver el perrito a su dueño.

Motivación inicial

 Cuestionamiento 
— ¿Ustedes saben el nombre de todos los compañeros de este grupo? 

(Dejar que los niños hablen)
— ¿Ustedes ya perdieron alguna cosa que les gustaba mucho? ¿Qué cosa 

fue?

Verificación/Fijación

 Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que descubran “¿Dónde está Mascota?” 
 Juego
Un niño del grupo es escogido para que permanezca del lado de afuera del aula, mientras los 
otros esconden un perrito de peluche o recortado en cartulina.

Se llama al niño que está ausente y éste deberá encontrar el perrito, guiándose por los niños 
que imitan ladridos. Deben ladrar bajito cuando él se aleje del local del escondite y  ladrar alto, 
cuando esté cerca del local.

  Consultar archivo musical para Evangelización 

 Infanto juvenil  Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
  

Historia: EL PERRITO PERDIDO

Era una vez un niño llamado Renato que le gustaba mucho los animales, 
principalmente los perros.

En cierta ocasión, Renato al salir de su casa, vio un perrito acostado en los escalones 
de la escalera.

— ¡Ven aquí, aquí! — gritó el niño, con gran alegría.
El perrito, sacudiendo alegremente la cola, atendió el llamado y corrió para dentro.
— ¡Mamá, ahora, tengo un perrito! — decía Renato, brincando muy contento, mientras 

el perrito le saltaba a sus rodillas.
— ¡Mira  mamá, él me quiere!
Doña Esther vino a su encuentro.
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— Habla más bajo, sino despertarás el nené. ¿Dónde encontraste este perrito?
— En los escalones de la escalera, mamá. Y él ahora es mío. ¿Quién encuentra es el 

dueño, no es así?
Doña Esther no le respondió de inmediato. Se inclinó y alisó el pelo del animalito. 

Después le dijo:
— Él es muy lindo y mansito. ¿Pero, viste? Él tiene collar y en él esta escrito un 

nombre.
Renato se agachó y leyó:
— Mascota.
Y haciéndole gracia al perrito, gritaba feliz:
— ¡Mascota, mi perrito ya tiene nombre! ¡Qué bueno! ¡Él se llama Mascota!
La mamá se puso seria. Miró al hijo y le dijo:
— ¡Me imagino lo triste que debe estar el niño que perdió este perrito!
Renato dejó de saltar. Y, medio preocupado, dijo enseguida:
— ¡Pero ahora él es mío! Él vino para nuestra casa. ¡Mascota es mío!
Doña Esther como si no lo hubiese oído, volvió a decir:
— Quién perdió ese perrito debe estar triste y tal vez llorando mucho a estas horas. Él 

es tan lindo y bien tratado. Tiene un collar nuevo. Debe ser muy querido. ¿Qué sentirías tú si 
lo hubieses perdido?

Y diciendo eso, doña Esther se dirigió para la cocina.
Renato se quedó solo. Las palabras de su mamá lo hicieron pensar. No tenía más deseo 

de brincar, de saltar. Tenía deseo de llorar, los ojos se les llenaron de lágrimas.
Se inclinó entonces, alisó la cabeza del perrito por unos instantes para no llorar, le dijo 

bajito:
— Mamá tiene razón. Yo estaría triste, muy triste, si hubiese perdido un bello perrito 

como tú. Tenemos que encontrar tu dueño.
Renato suspiró profundamente, miró nuevamente para Mascota y tomó una decisión: 

cuidaría bien del perrito, pero haría todo lo posible para encontrar su dueño.
Pasaron algunos días y durante ese tiempo el niño le preguntó a todos los conocidos, a 

los vecinos, a los amigos, a los compañeritos, si conocían a Mascota, si sabían a quién 
pertenecía el perrito perdido.

¡Y nada! La mamá puso un aviso en el periódico, pero hasta aquel día nadie había 
reclamado el lindo animalito.

Una tarde, estaba Renato jugando con Mascota, cuando escuchó que tocaban a la 
puerta.

— ¿Señora, es usted la que tiene un perrito perdido?
Renato corrió. El perrito también corrió, acompañando el nuevo amigo.
— ¡Mascota! — gritó una vocecita desde la puerta. — ¡Mascota! ¡Aquí, querido, aquí!
Y una linda niña extendía los brazos hacia el perrito perdido.
Macota, ladrando alegremente y sacudiendo la cola, saltó hacia los brazos de la niña.
Doña Esther sonreía, el papá de la niña sonreía. ¿Y Renato? ¡Renato tenía lágrimas en 

los ojos, pero también sonreía!
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Sonreía por ver la felicidad de la niña. Sonreía, en fin, porque se sentía feliz por 
haberle devuelto el perrito perdido a su dueña.

Cuando todo se serenó, hicieron las presentaciones. Y, mientras el caballero agradecía 
y le daba su dirección a doña Esther, la niña le preguntaba a Renato:

— ¿Cómo te llamas?
— Renato — fue la respuesta.
— Yo soy Laurita. Muchas gracias por haber cuidado a mi Mascota. ¡Veo que él está 

bonito y gordito!
Renato sonrió y Laurita continuó:
— Quiero ser tu amiga y jugaremos juntos. ¿También tienes un perro?
Renato movió la cabeza, haciéndole señal que no. Parecía que tenía un nudo en la 

garganta. Otra vez estaba con deseo de llorar.
Pero Laurita, muy gentil, le dijo rápidamente:
— ¡No te preocupes! ¿Nosotros tenemos a Mascota para jugar, verdad?
Y muy alegres, padre e hija se despidieron, mientras Mascota lamía las manos de 

Renato y saltaba alrededor de doña Esther, como si estuviera agradeciendo el cariño que 
recibió en aquella casa.

Renato miraba desde la ventana, hasta perderlos de vista. Después, suspirando se sentó 
en una silla y distraídamente, comenzó a hojear un libro de figuras. ¡Quería tanto tener un 
perrito!

Estaba todavía en esa posición, cuando el teléfono sonó.
— Renato, es para ti, — le dijo la mamá.
Era Laurita la que llamaba.
— ¡Hola, Renato! ¿Quieres un perrito?
— ¿Un perrito? — respondió el niño con los ojos brillando de felicidad. —¡Si quiero! 

¿Dónde podré encontrar uno?
Y Laurita le explicó:
— Es el hermanito de Mascota. Papá quiere que te quedes con él. ¡También es lindo! 

¡Lo quieres!
— ¡Oh! Laurita. ¡Qué bueno! Tengo tanto deseo de tener un perrito. ¡Muchas gracias! 

¡Muchas gracias!
La niña le avisó que enseguida le mandaría el hermanito de Mascota. Y cuando, del 

otro lado de la línea, Renato agradeció otra vez, muy gentil ella le respondió:
— Papá dice que tú lo mereces. Hasta luego, Renato.
Renato estaba feliz, muy, muy feliz. Pero aún estaba más feliz, cuando su mamá, 

abrazándolo le dijo:
— ¡Estoy muy contenta contigo, mi hijo! Mereces, de hecho, tener un perrito.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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 ACTIVIDAD-P-A-23
“¿Dónde está Mascota?”

Busque dónde está escondido el perrito Mascota.

 

Lista de tareas de “¿Dónde está Mascota?

□ Encuentre un hueso.     □ ¿Dónde está el cubito y la pala?                                                                                                                                                                          

□ ¿Dónde está el tenis perdido?   □  Una lengua afuera.                                                                          

□ ¿Cuántos perros hay en la figura?   □ Encuentre el trompo.

□ ¿Cuántas aves hay en la figura?        □ Encuentre un puerco, un gato negro y  
          un  caniche o poodle.
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CLASE 24
REFLEXIÓN

“No basta sufrir simplemente para ascender a la gloria 
espiritual. Indispensable es saber sufrir, extrayendo las bendiciones 

de luz que el dolor ofrece al corazón sediento de paz.”


Tema/Contenido

  Amor al prójimo 
Esclarecerles a los niños que no necesitamos ser ricos para ayudar al prójimo que, muchas 
veces, está necesitado de alimentos, abrigos, amor, de una palabra amiga.

Motivación inicial

 Cuestionamiento 
— ¿Quién tiene un abuelo en su casa? ¿Él es viejito, con canas?

Verificación/Fijación

 Juego: Teléfono inalámbrico
El jefe de la competencia podrá ser el evangelizador o un niño escogido, que escribirá en un 
papel una frase corta sobre la historia de la clase.
La frase deberá  ser memorizada por el primero de la fila que la susurrará en el oído del 
siguiente y así en adelante.
Lo divertido será escuchar la frase dicha por el último jugador. Podrá estar completamente 
diferente de lo que fue dicho al inicio.
El primer jugador leerá la frase inicial al grupo.
El juego podrá repetirse cuantas veces lo deseen, cambiando las frases para que sea fijada por 
el grupo.
 Recorte en papel
Hacer muñequitos de papel. Mientras recorta el papel, conversar con los niños mostrándoles 
que todos somos hermanos.

 

 Consultar archivo musical para Evangelización 

 Infanto juvenil  Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
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Historia: VISITA INESPERADA

Estela era una niña estudiosa, inteligente, obediente, hasta más decir, en fin una  niña 
buena.

Estela vivía sola con su abuelo, el señor Antonio Pires, a quien amaba mucho.
Todas las tardes ella hacia un té, para que el abuelo tomara.
Cierta tarde, Estela, que le gustaba saber las cosas, le preguntó al señor Antonio:
— ¿Abuelo, usted siempre habla que debemos ayudar a los necesitados, no es así?
Y el buen viejito le respondió:
—Sí, así es. ¿Por qué me preguntas eso?
La niña le replicó:
— ¿Abuelo, cómo es que nosotros podemos ayudar a los pobres si somos pobres?
El abuelo, entonces, mirando a la querida nietita, le respondió:
— Siempre existe una manera de ayudar a las personas necesitadas.
Y la niña dice después, pensativa:
— No sé cómo podríamos, nada sobra de nuestra comida y tenemos muy poca ropa.
Entonces, el abuelo sonriendo, mientras tomaba su té, le iba respondiendo:
— No pienses así, mi nieta, siempre podemos socorrer a alguien que necesite de buenas 

palabras, amistad, amor.
En eso, alguien toca a la puerta y Estela fue a atender. Vio a un hombre, bien viejito, 

apoyado en un bastón. La niña entró corriendo y le dijo:
— ¡Abuelo, es un hombre pidiendo alguna cosa para comer!
El señor Antonio miró cariñosamente a su nieta y le respondió:
— Invítalo a entrar, para que tome un té.
La niña entonces, un tanto cohibida, fue hasta la puerta y se dirigió al pobre viejito, 

diciéndole:
— Mire, nosotros sólo tenemos té para ofrecerle. Si usted quiere, puede entrar.
El viejito sonrió y le dijo:
— ¡Ah! Niña, sería tan bueno, para calentar mi estómago, en esta tarde fría.
Estela se alegró y tomó la mano del viejito para ayudarlo, le ofreció una silla con 

almohadón.
El mendigo enseguida fue acomodándose y saludando al señor Antonio.
La niña le dio una taza de té al viejito, que inició la conversación, diciendo:
— Yo tuve mucho dinero, pero nunca fui a la escuela. No estudié y por eso personas 

expertas, pero deshonestas, se acercaron a mí y me engañaron, quitándome todo mi dinero. 
Mi familia desapareció... y yo vivo solo, pidiendo limosna.

A Estela se le llenaron los ojos de lágrimas y el señor Antonio muy triste, le dijo:
— ¡Y nosotros no tenemos nada para darle!
El buen viejito meció la cabeza blanquita y con una sonrisa respondió:
— Ustedes me dieron lo que hacía mucho yo no tenía: una buena silla, un buen té, y lo 

más importante, mucha atención y respeto. ¡Por unos instantes me sentí un rey! ¡Ahora ya me 
voy!

Se despidió y se fue feliz, virándose a cada paso para congratular aquellas personas 
que lo ayudaron.

Estela entonces abrazó el abuelo y le dijo:
— Estoy feliz, abuelo, por haber ayudado ese viejito tan necesitado.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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CLASE 25
REFLEXIÓN

“No le basta a la criatura apegarse a la existencia humana, pero 
necesita saber aprovecharla dignamente.”

 
Tema/Contenido

  Amor a los animales 
También fueron creados por Dios. Maltratarlos es faltarle el respeto a Sus leyes. Los animales 
nos ayudan de diversas formas.

Motivación inicial

 Cuestionamiento 
— ¿Cuáles son los animales que ustedes conocen que nos son útiles?

Verificación/Fijación

 Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños relacionen los animales son su ambiente.

 Doblados: de animales.

 

 Consultar archivo musical para Evangelización 

 Infanto juvenil  Crescendo Cantando, Editorial Alianza.

  

Historia: EN LA GRANJA DEL TÍO RICARDO

Toda la familia estaba feliz, porque pasaría una semana en la granja del tío Ricardo. 
¡Qué maravilla!

Tamara y José hacían innumerables planes, programando los juegos que harían con los 
primitos. Papá le avisó al tío Ricardo y, en cuanto el ómnibus llegó a su destino, un carro los 
esperaba para llevarlos hasta la granja. Cuando el carro cruzó el portón, los primos Maritza, 
Miguel y Mauricio corrieron a su encuentro, mientras tía Ruth salía a la puerta de la casa 
con Miriam, la hijita más pequeña de 10 meses.

Tamara, José, papá y mamá bajaron del carro y fue un intercambio de abrazos y besos. 
Todos entraron con sus maletas y paquetes. Tía Ruth nos informó que tío Ricardo estaba en el 
campo y que sólo regresaría por la tardecita.

— ¿En el campo? — exclamó José — ¡Cómo me gustaría ver el campo!
Entonces, acordaron que el día siguiente, tío Ricardo los llevaría a dar un paseo por el 

campo.
Después de la comida, los niños comenzaron a jugar. Pero Tamara se llevó un gran 

susto cuando un enorme y feo perro corrió hacia ellos.
— No tengan miedo — rió Maritza. — Lobo es feo, pero muy amigo. Él cuida de todo la 

granja. Por la noche, sin él, no podríamos dormir tranquilos y, además de eso, es nuestro 
compañero de juegos.

Tamara estaba cerca de Lobo, pero, cada vez que él ladraba, ella casi saltaba.
Después fueron a ver los nuevos carneritos; las vacas estaban amarradas en el corral, 

pues era la hora de ordeñar para tener leche. Luego llegó tía Ruth con un enorme cubo y un 
jarro; mamá venía junto a ella y traía cinco vasos que los distribuyó a todos los muchachos. 
190



¡Así, cada uno adquirió un vaso de leche calientito y espumoso que hacía estallar la lengua, 
de tan sabroso!

En eso, se escuchó un ruido allá fuera. Todos corrieron para ver lo que era.
— ¡Tío Ricardo! — le gritó José a un señor que venía de frente, montado en un gran 

caballo negro.
Miguel y Mauricio más que rápido se montaron junto con el padre y halaron el primo 

por un brazo. Tío Ricardo dio una gran vuelta con los tres en las ancas del caballo. Después 
los muchachos bajaron y les tocó el turno a Tamara, Maritza y Miriam que fue en los brazos 
de su papá. José, que nunca antes había montado a caballo, quedó entusiasmado y quería 
montar nuevamente, pero el tío le explicó que Minuano estaba cansado: ese día, había 
trabajado mucho.

— ¿En que trabaja Minuano? — preguntó Tamara.
— Él lleva a papá para todos los lados, pues es fuerte y veloz — le respondió Mauricio, 

acariciando el bello animal.
Luego venían llegando las carretas, haladas por bueyes, cargadas de maderas que las 

habían cortado en el bosque.
— Ustedes están viendo — papá le mostró a Tamara y a José — ¿Cómo los bueyes 

tienen fuerza?
— ¡Es verdad, cada carreta es halada por dos bueyes solamente! — José se admiraba 

viendo que las carretas venían llenas.
Miguel y Mauricio le quitaron los arreos a Minuano y lo llevaron para el potrero*. José 

fue con ellos, pues no quería perderse la oportunidad de conocerlo todo.
Al día siguiente, como estaba acordado, los niños se levantaron tempranito y fueron 

para el campo, en la carreta con tío Ricardo.
Cuantas cosa lindas ellos vieron: mariposas, monitos, papagayos, flores y pájaros. 

Vieron un río de fuertes corrientes que atravesaba el campo. Cerca de un árbol escucharon 
alguna cosa que piaba, piaba... se aproximaron y vieron un nuevo pajarito, todavía casi sin 
plumitas, que se había caído del nido.

— ¡Pobrecito! — dijo Maritza. — ¿Es como si nuestra Miriam se hubiese caído de la 
cuna, no creen?

Entonces, Mauricio, con mucho cuidado, lo tomó en las manos, subió en el árbol y lo 
colocó en el nido, mientras su mamita, afligida, volaba alrededor el hijito.

En eso se escuchó un grito horrible: Tamara, se había acercado al río, resbaló y cayó. 
Los niños corrieron gritando y llorando, llamando a tío Ricardo que estaba cerca.

Entonces, vieron una cosa maravillosa: Lobo, como una flecha, se lanzó al río, 
luchando valientemente contra la fuerte corriente. Y, cuando tío Ricardo llegó corriendo, 
atraído por lo gritos, ya el gran y feo perro arrastraba la niña aterrorizada para la orilla del 
río.

Tamara, cuando pasó el susto, todavía entre sollozos, acariciaba el perro echado a su 
lado y le decía agradecida:

— Muchas gracias, Lobo, nunca te olvidaré. En verdad eres feo, pero eres un gran y fiel 
amigo.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
________________

* Lugar cercado, poco extenso, en los alrededores de una estancia, en el cual se 
guardan los animales que se emplean para el trabajo cotidiano (Caballo de montería, vacas 
lecheras, etc.)
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ACTIVIDAD-P-A-25

Relacione los animales con su ambiente.
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CLASE 26
  REFLEXIÓN 

“Esclarecer también es amar.”
 

Tema/Contenido

  Buenas maneras en la calle 
Mostrar la necesidad de desarrollar buenos hábitos de educación entre las personas de la 
comunidad. Cuidar el patrimonio público.

Motivación inicial

 Cuestionamiento 
— ¿Quién usa el Metro para llegar aquí?
— ¿Quién nunca vio o viajó en un Metro?

Observación: Para los niños que no conocen ese medio de transporte, el evangelizador 
deberá proveerse de material (fotos) para facilitar la comprensión de esa clase, o de lo 
contrario cambiar el medio de transporte, adecuado a la realidad de los mismos.

Verificación/Fijación

 Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños reconozcan la actitud correcta.

 Construcción de los vagones del metro

Utilizar cajas como las de fósforos o pasta dental.

Maqueta de la plataforma de acceso al metro o de una calle de la ciudad

Usar chapa de cartón o de polietileno, pintar la cebra para el paso de los peatones. Si fuera 
una calle, hacer casas, edificios, utilizando chatarra.  

 

Consultar archivo musical para Evangelización 

Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.

 
Historia: EL METRO

Los domingos por la mañana, Guillermo y su papá acostumbraban a hacer bellos 
paseos.

Un domingo, el papá de Guillermo le prometió llevarlo a conocer el Metro. Alegre y 
ansioso por el paseo, ese día Guillermo se levantó temprano, se vistió con su pantalón nuevo 
y la camisa que más le gustaba.

Llegando a la estación del Metro, bajaron por la escalera eléctrica, adquirieron el 
ticket y se dirigieron a la plataforma para esperar el tren.

Su papá le dijo:

— ¿Estás viendo aquellas flechas verdes? Ellas indican el paso libre para el embarque 
y aquellos círculos rojos indican paso cerrado.
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El niño escuchaba con bastante atención.

Cuando colocaron el ticket en el torniquete electrónico, Guillermo encontró aquello 
fabuloso al ver la máquina recoger el ticket y devolverlo acuñado y, al mismo tiempo, 
liberando el paso.

— ¡Qué bonita es la estación! ¡Y qué bella la iluminación! — exclamó el muchacho.
Luego fueron en dirección a los bancos existentes en la plataforma, y llegando allí se 

sorprendieron al ver que una parte de ellos estaban rotos. Guillermo no se contuvo y le 
preguntó al papá:

— ¿Papá, por qué los bancos están rotos? ¿Ellos no son nuevos?

Amablemente, su papá le respondió: 
— Ellos fueron rotos por personas que desconocen las buenas maneras.

En este momento, una voz, a través de un altoparlante, alertó los pasajeros:

— No sobrepasen la franja amarilla de seguridad, antes que el tren pare en la estación.

Seguidamente, el tren se acercó y al parar, sus puertas se abrieron de inmediato. Los 
pasajeros trataron de entrar lo más rápido posible, pues las puertas se cierran 
automáticamente.

— ¡Qué maravilla!, decía Guillermo muy entusiasmado.

Ahí, el notó que el asiento donde estaba sentado tenía unas rajaduras profundas y le 
dijo al papá:

— Aquí también se sentaron personas sin buenas maneras, ¿verdad?
En eso, una voz en el altoparlante anunciaba el nombre de la próxima estación.

Guillermo estaba tan animado con el Metro que, con el anhelo de ver la estación que se 
aproximaba, se arrodilló en el asiento, raspándolo con la hebilla del zapato. Al momento el 
papá le llamó la atención, diciéndole:

— ¡Eso no lo hagas más, mi hijo! Esto es falta de buenas maneras igual a  la de 
aquellas personas que rompieron los asientos.

Disgustado con lo que hizo y sintiéndose avergonzado, pensaba:

— ¿Será que todos vieron lo que yo hice? Pensarán que no tengo educación. ¡Debo 
tomar cuidado para que eso no se repita!

Las personas que no tienen buenas maneras perjudican y maltratan el patrimonio 
público y se vuelven desagradables con sus modos groseros y mal educados.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-P-A-26

Reconozca y pinte la actitud correcta:
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CLASE 27
REFLEXIÓN

“Cuando el hombre espiritual domine el hombre físico, los 
elementos medicamentosos de la Tierra estarán transformados en la 
excelencia de los recursos psíquicos y ese gran taller se encontrará 
elevado a santuario de fuerzas y posibilidades espirituales unidas a 

las almas.”
 

Tema/Contenido

  Amor a los estudios 
Valor del esfuerzo y dedicación a una causa. A través de la biografía del Dr. Bezerra de 
Menezes llevar el niño a conocer un gran espírita. Desarrollarle el gusto por el estudio y  el 
deseo de serle útil a alguien. Enseñarle al niño que un profesional, en su actividad diaria, 
también le puede servir a Dios.
Observación: Se recomienda que esta clase sea impartida en una fecha próxima al aniversario 
del nacimiento del Dr. Bezerra de Menezes (29/8).

Motivación inicial

 Dramatización con los niños
Simulando un atendimiento en un consultorio médico. Llevar algunos objetos usados en los 
consultorios (estetoscopio, espátula, algodón, gasa, esparadrapo).

Atención: La duración de la motivación no debe sacrificar el contenido biográfico.

— ¿Por qué será que hoy estamos imitando un consultorio médico?

Observación: Al final de la clase, conversar con los niños mostrándoles que todas las 
profesiones son buenas cuando son ejercidas honestamente y con el deber cumplido.

Verificación/Fijación

 Cuestionamiento 
Llevar por escrito, en tiritas de papel, algunas preguntas sobre la clase.
Pegarlas en los espaldares o debajo de las sillas, sin que los niños lo sepan.
Colocar una ilustración con el rostro del Dr. Bezerra de Menezes en una base o colgada en la 
pared.
O llevar el libro Bezerra de Menezes, El médico de los Pobres, de Francisco Acquarone, 
Editora Alianza.
Al dar la orden, los niños buscan las preguntas y, una a una, las van respondiendo.
Las preguntas, además del texto biográfico, deben resaltar las virtudes del “médico de los 
pobres”. 
 

Consultar archivo musical para Evangelización 
Infanto juvenil  Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
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Historia: DR. BEZERRA DE MENEZES

Hace muchos años nació, en el estado de Ceará, un niño con el nombre de Adolfo 
Bezerra de Menezes. Su nacimiento fue el día 29 de agosto de 1831. ¿Cuántos años hace? 
¿Vamos a sacar la cuenta?

Se hizo un niño fuerte y bondadoso. Desde temprano las personas notaron que él tenía 
gran inteligencia. Admiraba la belleza del Universo, quería a las personas y las respetaba. 
Hacia buenas acciones y siempre tenía el pensamiento en Dios, agradeciéndole todas las 
cosas que recibía: alimento, ropa, los padres, los hermanos, los amigos.

Cuando niño jugaba con mucha alegría, como ustedes. Los años fueron pasando y 
Bezerra de Menezes continuaba siendo la misma persona, inteligente y bondadosa. Al 
cumplir los treces años de edad, impartió clases para sus compañeros, ocupando el lugar del 
profesor que salió, pues conocía muy bien la materia y además de eso siempre le gustó 
ayudar.

Un día decidió ir a estudiar a Río de Janeiro, pues en la ciudad donde vivía no existía 
escuela de medicina, ya que su deseo era hacerse médico para curar a las personas. 
Comenzó a estudiar en el hospital de la Santa Casa de Misericordia, terminando su curso 
cuatro años después.

Desde que se hizo médico, innumerables eran las personas que lo buscaban, para que 
les salvara sus vidas. Bezerra de Menezes siempre tenía una palabra amiga para cuando 
atendía a sus enfermos. Curaba muchas personas porque tenía fe y confianza en sus 
oraciones a Dios, nuestro Padre, y era un gran médico. Sus ojos trasmitían paz, amor y 
bondad. Luchó y sufrió mucho para ayudar al prójimo. Por querer ayudar a todos, daba todo 
lo que poseía y, por eso, a veces no tenía nada, ni siquiera dinero para llevar a casa. Para él, 
no existía lugar ni hora pues, como médico, estaba siempre dispuesto a cuidar a los que de él 
necesitaban. Continuaba agradeciendo a Dios por todo lo que recibía de la misma forma que 
hacía cuando pequeño. Siempre le estaba agradecido a Dios por su trabajo y le pedía su 
protección.

Durante todos los años de su vida vivió para ayudar y cuidar a las personas. El Dr. 
Bezerra de Menezes desencarnó el día 11 de abril de 1900, pero su trabajo no terminó, pues 
desde el plano espiritual, continúa velando por nosotros y ayudando a curar los enfermos, 
muy especialmente durante el pase que recibimos. Nos dejó un bello ejemplo de trabajo y 
dedicación al prójimo. Él nos quiere y nosotros también lo queremos a él, recordemos en 
nuestras oraciones  pedirle su protección y también la de nuestros compañeritos, de nuestros 
padres y la de tantas personas que sufren.

Fecha:

Evaluación de la Clase:

203



ACTIVIDAD-P-A-27
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P-A-27-3
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CLASE 28
REFLEXIÓN

“La medicina del futuro tendrá que ser eminentemente espiritual, 
actualmente, posición difícil de ser alcanzada, en razón de la dañina 
fiebre del oro; pero los apóstoles de esas realidades grandiosas no 

tardarán en surgir en los horizontes académicos del mundo, 
testimoniando el nuevo ciclo evolutivo de la Humanidad.”

 
Tema/Contenido

  Cuidado con el cuerpo/salud

Motivación inicial

 Cuestionamiento 
Distribuir la hoja de motivación inicial para que los niños descubran el tema de la clase: salud.

— ¿Cómo mantener la salud?

Dios nos creó para que fuésemos mejores en todo: en el amor, en el 
trabajo, en el estudio, en nuestros sentimientos, como amigos, como 
hijos, en fin, mejores como criaturas de Dios. Y para desarrollar todo eso 
necesitamos de salud.

Sin salud no podemos trabajar, estudiar. Necesitamos de una 
alimentación adecuada (frutas, verduras, leche, huevos) sin exageración; 
higiene del cuerpo (bañarse, cepillarse los dientes, lavarse las manos, 
usar ropas limpias); higiene de la casa (no dejar vasijas sucias, basura 
por varios días, lavar y  desinfectar el baño, barrer y sacudir el polvo, 
cambiar frecuentemente la ropa de cama y toalla de baño); evitar los 
vicios de cigarro y bebida alcohólica. 

Verificación/Fijación

 Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que descubran el mensaje. Frase en código: “La salud que Dios nos da es una riqueza 
que debemos conservar.”
 
 Consultar archivo musical para Evangelización 
 Infanto juvenil  Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
 

Historia: LUCAS SALUD

 Lucas era un hombre que vivía en un sitio, donde tenía una cría de cerdos y gallinas. 
¡¡Pobrecitos!! Todos flaquitos... Tenía una plantación de maíz, de café, un huerto con varias 
legumbres y verduras como zanahoria, lechuga, col, rábano... Pero... todo estaba sequito, 
débil... ¿Sabes por qué todo estaba así? Lucas pasaba todo el día en la puerta de su casa, que 
se estaba cayendo a pedazos, ventana despedazada, cerca rota... Siempre con un cigarro, 
fumando, fumando. No tenía ánimo para nada. La ropa sucia, siempre con los pies 
descalzos... cada día estaba más desanimado. Y decía:
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— ¡Ah, estoy débil, estoy enfermo! ¡Qué pereza!

Y sus tierras y animales cada día perdiéndose más.

Un día el médico de la ciudad estaba visitando las haciendas y sitios y vio a Lucas...

— Eh, muchacho... No consigues trabajar, progresar porque estás sin salud. Toma esa 
medicina. Después toma un buen baño, nada de andar descalzo por el campo. Deja ese 
cigarro de lado...

Pasaron unos tres meses y el médico volvió:

Enseguida comenzó a ver la diferencia: la cerca del sitio estaba arreglada. Luego vio el 
huerto bien verdecito. Los animales ya no estaban sueltos, dispersos por el campo. Las 
gallinas en el gallinero; los cerdos en el corral.

El médico tocó a la puerta y llamó a Lucas. Cuando Lucas abrió, el doctor hasta se 
sorprendió.

— ¡Cómo has cambiado, Lucas! Estás sano, robusto, cabellos bien peinados, con 
botines...

— Así  mismo, doctor. Después que tomé aquella medicina y cambié algunos hábitos de 
alimentación e higiene, volví a tener ánimo y disposición. Las personas hasta me llaman de 
Lucas Salud. Aprendí que teniendo salud, logramos todo lo que queremos. Pues la salud que 
Dios nos da es una riqueza que debemos conservar.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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MOTIVACIÓN-P-A-28

Rellene los espacios punteados y descubra el tema de nuestra clase.
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ACTIVIDAD-P-A-28

Frase enigmática
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212



P-A-28-2

213



P-A-28-3

214



P-A-28-4
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CLASE 29
REFLEXIÓN

“No alcanzaremos la paz sin disculpar los errores ajenos que, en 
otras circunstancias, podrían ser nuestros.”

 
Tema/Contenido

  Higiene de los alimentos y personal 

Motivación inicial

 Cuestionamiento 
— ¿Antes de comer, qué debemos hacer?

— ¿Y después de usar el baño?

Verificación/Fijación

 Dinámica
Hacer una merienda con los niños, observando hábitos de higiene (lavarse las manos) y 
buenas maneras.

 Consultar archivo musical para Evangelización 

 Infanto juvenil  Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
   

Historia: LOS MICROBIOS

 A Lucio le gustaba jugar en el fango, haciendo muñecos y otras cosas de 
barro, pasando así varias horas.

Él siempre invitaba a su vecino Jorge a participar de su juego, pero éste se negaba a 
tocar el fango tan sucio. Observaba de lejos el juego del amigo.

Lucio lo juzgaba como “mimado”, y muy asquiento, porque estaba siempre limpiecito.

Cierto día, Lucio invitó el vecino para que almorzara con él. Jorge aceptó la invitación 
y, antes de dirigirse a la mesa, fue primero hasta el baño a lavarse las manos; observando 
que Lucio no lo acompañó, le dijo:

— ¡Es necesario lavarse las manos antes de las comidas!

Él le respondió, con apatía:

— ¡No es necesario! ¡Mira, están limpias! Les pasé un paño.

El almuerzo estaba apetitoso. Lucio lo acompañaba todo con el pan, lo cortaba con las 
manos. Se limpiaba la boca con las manos. No usaba la servilleta como Jorge.

Terminando de comer, Jorge fue para su casa y Lucio regresó a su diversión.
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Durante la noche, cuando dormían, Lucio despertó con fuertes dolores de estómago. 
Llamó a su mamá, que lo socorrió inmediatamente.

Percibiendo la fiebre alta del hijo, llamó al médico, diagnosticándole una infección.

Jorge fue a visitarlo y el pequeño enfermo le contó lo que el médico le dijo. Habló de la 
infección, que para él era una cosa extraña, que nunca había oído hablar.

El amiguito le explicó, entonces:

— Las infecciones son causadas por microbios. Ellos son enemigos invisibles de 
nuestra salud, penetran en nuestro cuerpo a través de la piel y de la boca. Surgen de las 
cosas sucias.

El muchacho acamado reaccionó admirado: 
—  ¿Cómo sería que ellos me invadieron? 
El vecino, gentilmente, le explicó:

— No tienes costumbre de lavarte las manos antes de las comidas. Tus manos sucias 
representan un almacén de microbios.

En ese momento, la mamá de Lucio entró en el cuarto, trayendo una bandeja con la 
comida del hijo.

Mirando a Jorge, él le dijo a la mamá:

— ¿Mamá, podrías hacerme el favor de traer una vasija con agua, para poder lavarme 
las manos?

Satisfecha, la mamá atendió su pedido. Después de lavarse las manos y la cara, Lucio 
se tomó la sopa.

Y así Lucio comenzó a observar la higiene de las manos siempre que iba a almorzar, 
cenar o merendar.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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P-A-29-5
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CLASE 30
REFLEXIÓN

“En el torbellino de los conflictos que asfixian las mejores 
aspiraciones del pueblo, es necesario que seamos el apoyo fraterno y 
providencial de cuantos se colocan en busca de un derrotero para las 

esferas más altas.”
 

Tema/Contenido

  Fraternidad
En esta edad los niños podrán ser trabajados con mayor énfasis en su característica 
egocéntrica, pues ya tienen condiciones de percibir la diferencia, para mejoría, del espíritu 
fraterno.

Motivación inicial

 Cuestionamiento 
— ¿Cuál es el juguete que más les gusta a ustedes?

— ¿Ustedes juegan solitos?

Verificación/Fijación

 Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para montar el rompecabezas.

Llevar algún juguete y juegos que serán distribuidos para jugar en 
grupos

De vez en cuando pedirles que cambien de juguetes.
 
 Consultar archivo musical para Evangelización 
 Infanto juvenil  Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
   

Historia: UNA BONITA LECCIÓN

Marta era una niña muy alegre. Pero, tenía la costumbre de no prestar sus juguetes, sus 
libros, en fin, sus cosas a nadie.

Eso disgustaba mucho a sus padres y también a su abuela.

— ¡Marta, esto es ser egoísta! Jesús predicó la fraternidad — le decía la abuela.

— Debemos hacer a los otros aquello que queremos que nos hagan a nosotros — le 
explicaba su mamá.

— Ser fraterno es ser bueno. Es saber amar a nuestro prójimo — añadía el papá.

Pero Martita no se corregía. Y todas las veces que alguien cogía algo que fuese suyo, 
enseguida gritaba:

— ¡Es mía! ¡Es mío! ¡Devuélvemelo ya!
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Un día, mientras la niña estaba jugando en el patio, a los cuidados de la abuela, que 
tejía, sentada en su silla preferida, oyó a Marta gritar:

— ¡Esta pelota es mía!¡Devuélvemela ya!

— Está bien — le respondió Cecilia, poniendo la pelota roja en el lugar y buscado la 
suya.

En el mismo instante, Vanda comenzó a jugar con la muñeca que camina.

— ¡Es mía! — le dijo, quitándosela de las manos de Vanda y llevó la linda muñeca para 
un lugar más seguro.

Vanda llorisqueó un poquito, pero ella era una niña de buen carácter y enseguida 
estaba jugando muy alegre con su propia muñeca de trapo. Todos parecían que se divertían, 
menos Marta, que estaba muy preocupada pensando que los otros le fuesen a coger sus 
juguetes.

Luego, Marina cogió un libro de historia para leer. Enseguida Marta le gritó:

— ¡Es mío! ¡El libro es mío! ¡Lo vas a romper!

Y cogiendo el libro, dijo, dirigiéndose para la silla de la abuela:

— Creo que me voy a sentar aquí, para leer un poquito.

Pero, la abuela que se había levantado para tomar agua le dijo:

— ¡No, no vas a sentarte! ¡Esta silla es mía!

Marta la miró, sorprendida. Ella nunca había escuchado la abuela hablar de aquel 
modo.

— Es mía — exclamó la abuela sonriendo —, pero tendré mucho gusto en dejarte 
sentar en ella y que leas tu libro, si quieres.

Martita no le dijo nada. Se sentó a leer, pero después de algún tiempo, se levantó y dejó 
el libro en la silla. Enseguida cogió un cubo y una palangana para lavar algunos vestiditos 
de las muñecas.

— ¡No toques ahí! ¡Es de tu mamá! — le dijo su abuela.

— ¿Es, qué? — preguntó Marta, como si no hubiese entendido bien.

Y la abuela, serenamente, le confirmó:

— La palangana y el cubo son de tu mamá, pero tengo la seguridad que a ella no le 
molestará que los uses.

¡Marta estaba admirada! Ella nunca había pensado en eso. ¡Estaba usando más cosas 
que pertenecían a los otros, que las que eran de ella misma! El patio era del papá, pero 
ciertamente a él no le importaba que ella jugara allí cuando quisiese. Los biscochos eran de 
su hermanita menor, pero ella podía comerse uno, cuando lo deseara…
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Marta soltó la palangana y fue a jugar con el perrito corriendo de allá para acá. 
Estaba entretenida jugando. Vanda también quiso entrar en el juego. Corrió para coger la 
pelota roja y arrojársela al perrito.

— Es miiiiaaaa... — comenzó Marta, pero se corrigió rápidamente. — la pelota es mía, 
pero puedes jugar con ella.

Y ante la asombrada mirada de la amiga, le dijo con cariño:

— Me gusta y te voy a dejar que juegues con ella, Vanda.

La abuela se sonrió, pero no comentó nada.

Después de jugar mucho, las niñas se lavaron las manos y fueron a comer manzana. 
Marta escogió la suya y la puso sobre la mesa.

— ¡Es mía! — gritó Marta sin pensarlo.

Pero luego corrigió, enrojecida:

— Es mi manzana, pero le voy a dar la mitad a ustedes.

— ¡Excelente! — exclamó Cecilia, feliz. — ¡Y yo te voy a dar la mitad de la mía!

¡La abuela quedó maravillada! Y viendo que las niñas estaban muy entretenidas, se 
acercó a Martita y le secreteó:

— ¡Hoy aprendiste una buena lección; estoy muy contenta!

Marta no le respondió nada, sólo parada en la puntitas de los pies le dio un beso 
cariñoso a su abuela.

Sí, ella aprendió una bonita lección.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-P-A-30

Monte el rompecabezas:
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CLASE 31
REFLEXIÓN

“Solamente el deber bien cumplido nos confiere el acceso a la 
legítima libertad.”

 
Tema/Contenido

  Amor a la familia
Despertar el espíritu de colaboración y respeto entre los padres e hijos.

Motivación inicial

 Dinámica/Cuestionamiento
— Llevar naranjas ya peladas y  distribuirles las lonjas a los niños, o llevar 

jugo de naranja y vasos desechables para servirles a todos ellos.

— Cuando comemos alguna cosa cerca de alguien, ¿qué debemos hacer?

— ¿Por qué será que hoy comemos naranja o tomamos jugo?

— ¿Ustedes quieren saber? Vamos a conocer una historia que tiene algo 
que ver con lo que hicimos.

Verificación/Fijación

 Dramatización de la historia: La Naranja Madura
El evangelizador llevará una naranja entera con cáscara, un sombrero para el papá, un delantal 
para la mamá, algunos libros para la niña, una caja de cartón para el hermano.
Los niños escogen el personaje que les gustaría presentar y dramatizan la historia.

Ordenamiento de los cuadritos
Dividir el aula en grupos, distribuir los cuadritos recortados dentro de sobres.
Los niños deberán colocarlos en la secuencia, escribir una historia y contársela al grupo.
 
 Consultar archivo musical para Evangelización 
 Infanto juvenil  Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
   

Historia: LA NARANJA MADURA

El señor Julio estaba trabajando en su pequeño pomar en el fondo del patio, cuando 
descubrió, entre las frutas verdes, una bonita naranja, madura y apetitosa. Hacía calor y él 
estaba con sed. Por eso mismo exclamó:

— ¡Qué maravilla! Ya tengo con qué refrescarme.

Y muy contento, abrió la navaja, listo para saborear la refrescante fruta.

Pero él no llegó a pelar la bonita naranja. Pues, pensó en su esposa, doña Rosa, y la 
imaginó cansada y sudorosa, frente al fogón haciendo el almuerzo.
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— ¡Pobrecita! — murmuró pensativo. — Le voy a llevar la primera naranja de nuestro 
pomar.

La esposa recibió el regalo, muy alegre. Entretanto, a su vez, ella se recordó de su hija 
Estela, que no tardaría en regresar de la escuela.

— ¡Pobre pequeña! — comentó ella. — Con ese calor, apreciará mucho esta naranja.

Diciendo eso, guardó la fruta para la hijita. Cuando la niña llegó, se puso muy contenta 
al recibir la naranja. Pero, pensando en su hermano Francisco, que demoraría en regresar de 
las entregas que hacía para el supermercado donde trabajaba, decidió:

— Francisco regresará cansado y con sed. ¡Con qué placer el se comerá esas lonjas 
llenas de jugo!

Y ya feliz con la idea, corrió para el portón a esperar el muchacho, que luego apareció, 
sudoroso y cansado, igual a como ella lo imaginara.

El hermano, satisfecho con la recordación de la niña, examinó la linda fruta, 
golosamente interesado.

Sin embargo, cuando se disponía a pelarla, se recordó de su papá y dijo, 
conteniéndose:

— Será nuestro buen viejo quien deberá saborearla. Es él quien trabaja sin descanso en 
el pomar y fue él quien sembró el árbol que dio tan bella fruta.

Y sin vacilar, fue al encuentro de su papá, que conmovido, le agradeció el cariño de 
haberlo recordado.

Aquel  mismo día después de cenar, todavía reunidos alrededor de la mesa el señor 
Julio, le agradeció a Dios la felicidad que reinaba en su modesto hogar. Después, para 
sorpresa de la familia, colocó en un plato la bonita, madura y apetitosa naranja. Pelándola y 
cortándola en pedazos, todos pudieron deleitarse con las lonjas de la refrescante fruta que 
encontró en el pomar.

Fecha:

Evaluación de la Clase:

231



ACTIVIDAD-P-A-31

El evangelizador deberá sacar copia de los cuadros, de acuerdo con el número de 
niños, recortándolos y distribuyéndolos dentro de sobres para que los niños los 
ordenen en la secuencia y escriban su historia.
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CLASE 32
REFLEXIÓN

“La palabra del guía es agradable y amiga, pero el trabajo de 
iluminación pertenece a cada uno.”

 
Tema/Contenido

  Mentira
Llevar el niño a percibir el perjuicio de la mentira. El dolor que causa en aquellos que 
participan de ella. No olvidar que el niño a esta edad usa muchas veces la mentira solamente 
para protegerse, no teniendo la intuición premeditada de perjudicar. De todos modos, es un 
defecto que hay que trabajarlo desde temprano.

Motivación inicial

 Cuestionamiento
— Vamos a decir los nombres de algunas razas de perros que conocemos.

— ¿Quién tiene un perrito como mascota?

— ¿Cómo se llama? ¿Qué color tiene?

Observación: El evangelizador deberá investigar algunas razas para ayudar a los niños, 
enriqueciéndoles la cultura. Ejemplos: Boxer, pequinés, san bernardo, dálmata, pastor alemán, 
dóberman, etc.

Verificación/Fijación

 Juego: Perro y Hueso.
Los jugadores sentados en círculo.
Uno de los participantes es escogido como perro. Tendrá los ojos vendados y al frente se le 
colocará un objeto: un juguete para perro, hueso plástico u otro objeto cualquiera.
Dada la orden de iniciar, el evangelizador apuntará a uno de los jugadores del círculo para que 
salga de su lugar imitando un perrito, en cuatro patas, que intentará coger el hueso sin hacer 
ruido. El perrito guardián, percibiendo que alguien se está aproximando, yergue las patitas 
yendo en una única dirección ladrando para espantarlo. Si logra tocarlo va para el círculo y 
éste toma su lugar en el centro. Si el perrito ladrón logra coger el objeto, vuelve para el 
círculo y esconde el hueso, todos permaneciendo con las manos hacia atrás, para que el perrito 
ladrando frente a uno de los niños descubra quién fue el que le robó el hueso. Si no adivina 
quién tiene el hueso, va para el centro del círculo, iniciándose el juego nuevamente.
 Juego  de Tres en raya
Usar los dibujos de abajo en sustitución a los convencionales, círculos y equis.
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  Consultar archivo musical para Evangelización 
  Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
   

Historia: EL ARREPENTIMIENTO DE DIDI

Era una vez un niño llamado Didi.

Vivía con su papá el señor Fernando y con su mamita, doña María. Vivían los tres en 
una casita muy bonita, que tenía un lindo jardín en el frente, pues al señor Fernando le 
gustaba mucho sembrar flores, especialmente rosas.

Todos los que pasaban por aquella calle no dejaban de detenerse para admirar los 
canteros, hechos con tanto arte y las maravillosas rosas, de todos los colores.

El papá de Didi siempre le recomendaba:
— Mi hijo, mucho cuidado con el rosal. Ten cuidado que Príncipe no suba a los 

canteros y no los estropee.
Príncipe era el nombre del perrito de Didi. El niño lo quería mucho y ambos eran 

grandes amigos. Donde quiera que Didi fuera, Príncipe iba con él. Jugaban, corrían y se 
entendían muy bien.

— ¡Agarra la pelota, Príncipe! — le gritaba Didi.

Y el perrito iba rápidamente, trayéndola en la boca y sacudiéndose todo. ¡Cómo a Didi 
le gustaba ver a su amigo disparado detrás de la pelota!

También jugaban al escondido. Y como Príncipe era muy experto, el niño corría para 
detrás de su casa y después le gritaba “listo”. El perrito experto e inteligente iba con su nariz 
(olfato) rondando alrededor de la casa, buscando aquí y allí, hasta encontrar el escondite. 
¡Qué alegría cuando los dos se veían! A Didi no le daba tiempo tocar en el punto marcado 
porque el perrito saltaba a sus piernas y los dos rodaban por el suelo.

Príncipe también acompañaba a Didi  a hacer las compras. Cuando la mamá le decía:

 — ¡Didi! Por favor, ve a comprar pan para el almuerzo.
O entonces:

— Es necesario ir al mercadito.
El perrito era el primero en correr y al regreso siempre traía un paquete en la boca 

para ayudar a Didi. Por ser su amigo y por existir tanta comprensión entre ambos era que 
Didi quería tanto a Príncipe. A la hora de las comidas, el primer atendido era el perrito: Didi 
le servía su platito, le ponía agua, y solamente después que lo veía comiendo era que iba 
para la mesa.

Príncipe, entonces, comía, bebía agua y esperaba por su compañero para jugar.

En una bella tarde de sol, llegó  a la casa de Didi un amiguito llamado Julio y lo invitó 
a jugar. Traía una linda pelota de goma, verde y blanca.

Enseguida Didi aceptó la invitación y se puso a jugar allí, donde estaba, al lado del 
muro de su casa.

— ¡Niño, cuidado con las rosas de tu papá! — le dijo doña María, acercándose a la 
ventana.

— ¡Julito! — le gritó Didi. — ¡La pelota cayó del otro lado del muro! ¡Espera ahí que 
voy a buscarla!
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— ¡¿Qué sucedió?! — pensaba Julito. — ¡¿Tanto tiempo y Didi aún no regresa con la 
pelota?!

Mal terminara de pensar, cuando Didi apareció blanco como un papel y temblando, le 
dijo:

— ¡La pelota cayó encima de un rosal y le partió un gajo! ¿Y ahora? ¿Qué hacer? 
Papá se molestará mucho.

— ¡No te aflijas tanto! — le respondió Julito. — ¡Échale la culpa a Príncipe y listo!

— ¿A Príncipe? ¡No! ¡Pobrecito! Pero no existe otra salida... le dijo después de 
reflexionar un poco. — Tendré que decir que fue Príncipe quien estropeó el rosal.

Los dos continuaron jugando. Ya habían olvidado lo sucedido hasta cuando Didi vio al 
señor Fernando, cerca de su rosal.

— ¡Papito! — lo llamó el niño queriéndole explicar.

 Pero no continuó, pues su papá, mirando para el rosal estropeado, le dijo:
— ¡¿Quién estropeó mi rosal?!

Temblando, Didi le respondió:
— ¡Oh! ¡Papá, fue Príncipe!

— ¿Príncipe? ¡Pues lo amarraré y mañana mismo lo mandaré lejos de aquí!

Inmediatamente trajo el perrito y lo amarró en un poste de madera que tenía en el 
patio. A la hora de cenar, Didi casi no comió. Sólo probó la comida. Su corazón parecía que 
le iba a salir por la boca, le palpitaba muy fuerte.

Preocupada su mamá, le preguntó:

— ¿Qué tienes, hijito? ¿Por qué no comes? ¿Sientes algún dolor?

— ¡No! ¡No es nada, tengo sueño! — fue la respuesta del niño.
Y fue para la cama. Su mamita, afligida, comentaba:

— ¡Este niño parece que está enfermo! Voy a ver si tiene fiebre.
Cuando llegó al cuarto escuchó un fuerte sollozo de llanto. Llamó al señor Fernando 

para que viera lo que estaba sucediendo.

— ¡¿Qué tienes?! — le preguntaron ambos al mismo tiempo.
— ¡Papá, mamá! — sollozaba Didi. — No fue Príncipe quien estropeó el rosal, fue la 

pelota.
Y, entonces,  les contó cómo había sucedido todo.

Todavía llorando, decía:

— ¡Pobrecito Príncipe ladrando de aquella manera allá fuera! ¡Pobrecito! ¡Debe estar 
con frío y hambre!... Yo no comí para dejarle aquella comidita a él. ¿Papá, me disculpas? 
¿Déjame ir a buscar a Príncipe? Más nunca diré mentiras.

— Está bien, mi hijo. Busca tu amiguito Príncipe. Tráelo para adentro y dale comida. 
Acepto tus disculpas y tu arrepentimiento tan sincero; mereces una nueva oportunidad.

Abrazó al hijito que corrió para el patio para también abrazar a su perrito, pidiéndole 
disculpas.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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CLASE 33
REFLEXIÓN

“Dentro de nuestro concepto de relatividad, todo el fundamento 
de la verdad en la Tierra está en Jesús Cristo.”

 
Tema/Contenido

  Honestidad
Desarrollar el sentido de honestidad, a pesar de las dificultades que muchas veces 
atravesamos en la vida. Resaltar que la honestidad es la más compensadora de las virtudes.

Motivación inicial

 Cuestionamiento
— ¿Alguien ya encontró algún objeto en la calle o en la escuela?

— ¿Qué cosa fue? ¿Fue devuelto a quién pertenecía?

— Preguntar si ellos ya escucharon alguna noticia en la televisión que 
hablara de deshonestidad y que perjudica a mucha gente y hasta el país.

Verificación/Fijación

 Traer una billetera con copias de dinero.
Encontradas en revistas y periódicos. Escribir en las copias de los billetes, preguntas relativas 
a la clase. Por ejemplo: ¿Por qué Joaquín y su mamá eran felices? ¿Al hallar la billetera, qué 
pensó Joaquín? ¿Por qué Joaquín entregó la billetera? ¿Cuáles fueron los beneficios que 
Joaquín obtuvo por haber entregado la billetera al dueño? Dejar algunos billetes sin ninguna 
pregunta.
El niño podrá decir lo que sintió en algún momento de la historia.
Pasar la billetera a cada niño para que saque un billete, que lea la pregunta del dorso y la 
responda.
 Juego: Adaptación de “pañuelo atrás”
Utilizar una billetera en lugar del pañuelo. Los niños estarán sentados en el suelo, uno bien 
cerca del otro, en círculo, ninguno de ellos podrá mirar para atrás.
Uno de los niños comenzará a correr por detrás de los que están sentados y  de vez en cuando 
se baja como si dejara caer la billetera. Después de unas tres o más vueltas, pone la billetera 
detrás de uno de los compañeros, sin que nadie se dé cuenta. Va para el centro de la rueda y 
pregunta “¿Detrás de quién está la billetera?”; los niños deberán responder sin virarse para 
atrás. Deben mantener las manos sobre las rodillas.
Aquél que acierte, coge la billetera y reinicia el juego.
 
 Consultar archivo musical para Evangelización 
 Infanto juvenil  Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
   

Historia:  JOAQUÍN HALLÓ UNA BILLETERA

Joaquín vivía con su mamá, doña Tereza, en una casa sencilla, de un barrio pobre. Los 
dos eran muy felices, porque se amaban mucho.
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La mamá de Joaquín era viuda y trabajaba para sustentarlo. Viendo el esfuerzo de su 
mamá, él trataba de no faltar a la escuela, que quedaba un poco distante y también, se 
esforzaba para ser bueno, honesto, estudioso y gentil.

Todo corría bien, hasta que un día doña Teresa se enfermó. A principio de la 
enfermedad parecía que no era grave, pero, a medida que pasaban los días, la pobre señora 
empeoraba.

Joaquín comenzó a preocuparse, pues en la ciudad donde vivían, no había hospitales 
gratuitos y él no tenía dinero suficiente para pagar un médico para que fuera a su casa.

El niño, que era muy experto, pensaba:

— Mamá está mal. Necesita medicinas y no tenemos dinero para llamar un médico. 
Tengo que hacer alguna cosa. ¡Mamá tiene que ponerse bien! ¡Ya que no puedo llamar un 
médico, al menos estaré en casa, cuidando de ella, para que no le falte nada!

Fue a la escuela y le avisó a la profesora que necesitaba faltar a las clases, para cuidar 
a su mamá. No dejaría de estudiar las lecciones, en la casa.

Él regresaba tristemente de la escuela cuando, de repente, al pasar por una calle, vio 
una cosa que se había caído al suelo. Se agachó y la recogió.

— ¡Oh! ¡Una billetera! ¿A quién se le habrá perdido? — pensaba Joaquín.

¡La abrió y vio que estaba llena de billetes de 10 y 50!

El niño sintió que su corazón palpitaba fuertemente. Su rostro cambió de color. Sus 
dedos temblaban, asegurando la billetera. Allí estaba el dinero que tanto necesitaba para el 
tratamiento de su mamá.

Joaquín comenzó a caminar rápido, muy contento. Mientras caminaba, pensaba:

— ¡Qué maravilla, mamá se pondrá bien! Voy ligero a buscar un médico... ¡Ahora 
tenemos bastante dinero!

En eso se paró asustado. Sintió como una voz, partiendo de su interior que, le decía 
bajito:

— ¡Ese dinero no es tuyo! ¡Esa billetera tiene dueño! ¡Alguien la perdió! ¡Tienes que 
devolverla! ¡Joaquín se puso pálido! Continuó caminando, pero, más despacio.

Él no resistió más. Se paró otra vez. Estaba resuelto. Sacó la billetera del bolsillo y la 
abrió una vez más. La examinó con cuidado.

 Y allá en una esquinita vio una tarjeta escrita, con letras doradas: Celso Lima, Calle 
Esperanza, 255.

— ¡Calle Esperanza! Es justamente la calle en que estoy — pensó el niño.

Y sin dudarlo, comenzó a correr en busca del número 255.

¡En fin, lo encontró! Era una linda casa. Cuando, cansado de correr, iba a tocar, la 
puerta se abrió, saliendo un señor alto y simpático, que lo miró admirado. Joaquín se sintió 
avergonzado. Pero el señor, viéndolo tan pálido y abatido, le preguntó, bondadosamente:

— ¿Qué deseas, niño?

— Estoy buscando al señor Celso Lima — le dijo Joaquín, tímidamente.
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— Soy yo mismo, ¿qué quieres de mí?

— Vine a entregarle esta billetera, que hallé allá al final de la calle — le respondió el 
niño.

Cogiendo la billetera, Celso Lima exclamó, contento:

— ¡La billetera que perdí! ¡Ahora mismo iba a poner un anuncio en el periódico! 
¡Muchas gracias, niño, muchas gracias!

Y abrazando a Joaquín, comenzó a conversar con él.

Cuando supo que la mamá del niño estaba muy enferma y sin medicamentos, lo miró 
compadecido y le dijo:

— ¿Es por eso que estás abatido? Pero, no te pongas triste, mi hijo. Soy médico. 
Consultaré a tu mamá. Si Dios quiere ella estará bien. No te cobraré nada.

Joaquín estaba radiante. Nunca pudo imaginar que aquel señor fuese médico. ¡Y qué 
consultaría a su mamá! El doctor Celso lo invitó para que fuera hasta su lindo automóvil, 
que los transportó a la casa del niño.

Doña Tereza se admiró mucho cuando vio al hijo entrar acompañado de un señor 
desconocido. Entonces, el  médico se presentó:

— Soy el doctor Celso. Supe que usted está enferma y vine a visitarla.

La mamá de Joaquín no le dijo nada, dejándose medicar por el doctor que enseguida 
le recetó, ofreciéndole él mismo los medicamentos.

Después de algún tiempo doña Tereza estaba en pie, completamente curada.

Cuando el médico la examinó por última vez y se despidió, pues ya no necesitaba más 
de sus cuidados, la buena señora le agradeció, reconociendo:

— ¿Cuánto le debo doctor? — le preguntó, con lágrimas en los ojos. — ¡Le agradezco 
mucho el bien que me hizo, restableciéndome la salud!

— Agradezca en primer lugar a Dios, mi señora — le respondió el médico, 
delicadamente —, y, en segundo lugar, a su propio hijo. Él es un verdadero cristiano — 
agregó sonriente.

Después se despidió el bondadoso doctor Celso.

Y la felicidad volvió a reinar en la pequeñita y modesta casa de Joaquín.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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CLASE 34
REFLEXIÓN

“Si pretendes vivir honradamente, no le des a los otros el vinagre 
de la crítica acerba. Ayúdalo con tu trabajo edificante, con el sano 
deseo de acertar, convencido de que él y nosotros somos hijos del 

mismo Dios.”
 

Tema/Contenido

  Agresión
El tema envuelve un sentimiento negativo, que no deberá ser explorado con intensidad, sólo 
narrar. Lo que deberá aparecer es la preocupación y la reflexión de los hermanos con relación 
a las peleas y agresiones.

Motivación inicial

 Cuestionamiento
— El evangelizador deberá llevar el grupo a una conversación sobre el 

comportamiento con nuestros amigos y compañeros.

— ¿Cómo se llama tu mejor amigo?

— ¿Tienes a alguien que consideres tu “enemigo”? ¿O qué de momento se 
lleven mal?

Verificación/Fijación

 Juego: Vecinos Amigos
Los participantes permanecen sentados en círculo y el orientador en el centro. Inicialmente 
todos los niños deberán saber cuál es el nombre del compañero de la derecha. El orientador 
apuntará para uno de los dos participantes del círculo y éste deberá decir el nombre del 
vecino, siempre el de la derecha, antes de terminar de contar hasta 10. Si no lo logran, 
cambian de lugar con el orientador que irá para su lugar en el círculo. Cuando el niño que esté 
en el centro diga: “¡Pelea en la vecindad!”, todos cambian de lugar, inclusive aquél que dio la 
orden. El que se quede sin silla irá al centro recomenzando el juego.
También pueden estar sentados en el suelo. Son excluidos los que cometen errores con el 
nombre del vecino. A cada salida del niño, se quita una silla del círculo. Serán ganadores los 
cuatro niños que queden por último. Recordando los tres hermanos y  Carlos, el vecino de la 
historia, se saludan como buenos vecinos. 
 

Consultar archivo musical para Evangelización 
Infanto juvenil  Crescendo Cantando, Editorial Alianza.

   
Historia: LA CAÍDA

Luisito era un buen niño. Vivía feliz con su familia, de la que formaban parte sus 
padres, un hermano y una hermana.

Los tres hermanos eran muy unidos. Estudiaban y jugaban siempre juntos.
Cierto día, al regresar de la escuela, los tres fueron agredidos a pedradas por un 

muchacho llamado Carlos, que vivía en la vecindad.
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Inmediatamente, ellos le gritaron:

— ¡Para! ¡Socorro, no hagas eso!
El niño agresor, no teniendo en cuentas sus exclamaciones, les respondía:
— ¡Engreídos! ¡Ustedes van a ver ahora!
Luisito y sus hermanos no tuvieron otra alternativa que huir de allí. Estaban 

indignados con el proceder de aquel muchacho.
Los tres habían aprendido de sus padres que nunca debemos pelear con los otros, sin 

buscar el entendimiento, el diálogo, y cuando no fuera posible, apartarnos de la pelea.
En la mañana siguiente, al volver del mercado, donde fue hacer compras para su 

mamá, Luisito vio de lejos a Carlos, que se aproximaba con una sonrisa maliciosa en los 
labios.

Luisito, receloso de mayores complicaciones, procuró salir, caminando con pasos 
rápidos.

Pero, Carlos salió en su persecución, dirigiéndole algunos sarcasmos y burlas.

Con la bolsa llena y pesada que cargaba, Luisito se sentía exhausto. Sus piernas 
estaban a punto de doblarse y su corazón palpitaba muy rápido; de repente, tropezó con una 
piedra, cayéndose al suelo sobre la bolsa y cortándose el brazo, con uno de los vidrios que se 
rompieron.

Carlos, al verlo en el suelo, comenzó a burlarse sin parar.
Luisito se levantó con cierta dificultad e iba a coger la bolsa, cuando vio la sangre 

que salía de su brazo y se asustó mucho.
Un señor que pasaba por allí, al verlo herido, se detuvo y lo auxilió. Pero antes de 

llevarlo al Hospital, le preguntó a Carlos:

— ¿Sabes dónde él vive?
— Sí — le respondió Carlos, un tanto preocupado con el estado de Luisito.

 — ¡Entonces, corre y avísale a sus padres!
 Carlos así lo hizo y, enseguida, los hermanos de Luisito comenzaron a acusarlo:

 — Fuiste tú quien lo agrediste. ¡No creemos que él se haya caído solito!
Carlos trataba de defenderse, diciéndoles que él no lo había agredido de ninguna 

forma.
Fue en ese momento que Carlos volvió en sí y percibió que siempre fue agresivo y 

malo. Sintiéndose tan deprimido que comenzó a pensar en una manera de no proceder así.

Toda la familia de Luisito  fue a su encuentro y, cuando todos conversaban, Carlos 
llegó llorando y pidiéndoles que lo perdonaran, que estaba arrepentido.

Delante de la sinceridad y del arrepentimiento demostrado por Carlos, los tres 
hermanos se hicieron grandes amigos.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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CLASE 35
REFLEXIÓN

“¿Podrá alguien insistir en la obtención de la verdadera paz, 
cuando todavía disputa a hierro y fuego la posición de bienes 

perecederos?”
 

Tema/Contenido

  Cambios y chantajes infantiles
Cómo vencer la corrupción.

Motivación inicial

 Cuestionamiento
— Jugar al “ahorcado” con la palabra: chantaje. ¿Alguien sabe lo que es?

Verificación/Fijación

 Confección de nota
Para que los niños ilustren y escriban un agradecimiento a los padres.

 Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil 

 Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
   

Historia: VICTOR Y SUS PADRES

Víctor era un muchacho fuerte e inteligente, respetaba y quería mucho a sus padres.
Pero el cariño que sentía por ellos, no bastaba para que vivieran felices, porque 

Víctor tenía una costumbre fea: no hacía nada si los padres no le daban alguna cosa a 
cambio.

Para estudiar y hacer las tareas escolares, la mamá tenía que prometerle algún 
regalo, como por ejemplo, un libro de historias ilustradas, que, no siempre ella podía 
comprarle porque también no disponía de dinero todos los días, lo que él no entendía.

Cuando la mamá le pedía hacer alguna cosa, le decía:
— Iré, pero con una condición — y allá venía con alguna exigencia.
Un día quería ir a la cafetería, otro, un juguete de moda, después, que la mamá lo 

liberara de alguna otra obligación y, así sucesivamente.
El padre, señor Pablo, al ver la hoja escolar, le advertía:
— ¡Hijo, cuidado con estas notas! Necesitas estudiar más, sino podrás hasta repetir el 

año.
Víctor, pensativo, le decía:
— ¡Si yo estudio más y paso de año, en Navidad, quiero una bicicleta nueva, de 

carrera, porque la mía ya está muy vieja!
El papá, preocupado con este modo de actuar del hijo, que siempre proponía un 

cambalache, lo alertaba.
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— Víctor, mi hijo, debes hacer tus obligaciones y ayudar en los quehaceres de la casa; 
en una familia, debe existir espíritu de unión y colaboración y no de interés.

Víctor escuchaba, pero no asimilaba esas advertencias y continuaba en lo mismo.

Cuando la mamá le pedía que fuera a arreglar el cuarto, poner el material escolar en 
orden, guardar los zapatos en el lugar, ir a comprar alguna cosa, él gritaba indignado:

— ¡Todo yo! ¡Parece que no hay más nadie en esta casa! ¡No aguanto más!

La mamá de Víctor, doña Celia, le decía cariñosamente:
— ¡Hijo, ya estás grande! ¡Sabes que en una familia debe existir colaboración, 

división de tareas!

Víctor paró y meditó:
— ¡¡¡ Vaya!!! ¡Entonces, si hago eso yo quiero aquellos zapatos nuevos!

 En la mañana siguiente, él encontró una nota al lado de su vaso de leche. Muy curioso 
por saber de lo que se trataba, enseguida la abrió y la leyó. Decía lo siguiente:

“Hijo querido, a partir de hoy, vamos a cobrarte todo lo que hicimos por ti y 
para ti hasta ahora:

Horas de sueño perdidas cuando todavía eras un nené — queremos como pago: 
Amor.

  Las noches en su cabecera cuando tenía fiebre — queremos: Amor.
  Las primeras papillas hechas con cuidado y cariño — queremos: Amor.

 Las horas en que, cansados, te llevamos a la escuela y también a paseos — 
queremos: Amor.

Tus juguetes preferidos y las ropas que más te gustan, comprados muchas 
veces con sacrificio — queremos: Amor.

  Tus ropas siempre limpias — queremos: Amor.
  Tus comidas siempre calientitas, sabrosas y saludables — queremos: Amor.

Papá y mamá, que trabajan y hacen de todo para darte lo mejor — sólo te 
cobramos: ¡Amor!

  Con mucho cariño.

      Tus padres”
 Víctor al leer la nota, quedó avergonzado y pensó:

— ¡Papá y mamá hacen tanto por mí y sólo me piden amor!
Continuando el análisis de la nota, reflexionó que todo aquello era verdad: la 

comodidad que tenía, su cama limpia y agradable, el baño calientito, la comida sabrosa que 
mamá hacía, la TV con los programas que a él tanto le gustaban y lo principal: el amor en 
familia.

De ahí en adelante, Víctor modificó su modo de pensar y actuar: pasó a colaborar con 
todos en la casa, porque comenzó a sentir gratitud con relación a sus padres y él pasó, 
realmente, a vivir el amor en familia.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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CLASE 36
REFLEXIÓN

Todos los días deberíamos leer un buen poema, escuchar una 
linda canción, completar un bello cuadro y decir algunas palabras 

bonitas.
      Goethe

  Goethe
Tema/Contenido

  Respeto a la propiedad ajena

Motivación inicial

 Cuestionamiento
— ¿Cuáles son los sonidos de animales que ustedes conocen?

— ¿Quién tiene gatito en su casa?

Verificación/Fijación

 Correspondencia entre figuras
Para que el niño una el objeto al verdadero dueño.
 
 Consultar archivo musical para Evangelización 
 Infanto juvenil  Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
   

Historia: EL GATITO CENIZO

En una tienda de animales, cuatro gatitos tiernos jugaban en una cesta grande.

Ana María, linda muchachita de 8 años, pasó por allí y quedó entusiasmada, encantada 
con el gatito cenizo, de patas blancas.

Se detuvo y preguntó el precio.

¡Era muy caro! Ana María tenía sólo diez monedas en su cartera. No podía pues, 
comprar el gatito. Por eso, fue para su casa con el corazón triste. ¡Quería tanto tener un 
gatito cenizo de patas blancas! Una semana más tarde, después de unos tres días de mucha 
lluvia, Ana María fue para el frente de su casa, cuando escuchó un ruido muy conocido:

— ¡Miau! ¡Miau!

Ana María miró para abajo, con mucha alegría. ¡Recostado a la pared, estaba un 
gatito cenizo de patas blancas! La niña se acercó al gatito y lo acarició. El gatito cenizo hizo 
nuevamente:

— ¡Miau! ¡Miau!

Ana María comprendió:

— Sí, yo sé — le dijo ella —, estás con hambre.

Entonces le pidió a su mamá un poco de leche y le dio al gatito.
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¡El animalito estaba con hambre! Y, muy ansioso, bebió la leche hasta la última gota. 
Enseguida volvió para los brazos de la niña. ¡Ana María estaba feliz! Y, notando que el 
animalito estaba con sueño, lo colocó en el cochecito de la muñeca y lo tapó con una 
frazadita. Después, se sentó en el escalón de la puerta de la entrada. Estaba tan feliz que 
comenzó a tararear. En ese mismo instante, un muchacho atravesó la calle. Tenía el rostro 
triste, preocupado y miraba para todos los lados como si estuviera buscando alguna cosa.

— ¿Tú viste mi gato? — le preguntó, enseguida que vio la muchachita.

Ana María tuvo un sobresalto. Miró para el cochecito de la muñeca, donde el 
animalito dormía.

 — Él no vio el gato — pensó —, si no se lo digo, el gato continuará aquí.

¡Pero, en cuanto tuvo ese pensamiento, su rostro enrojeció! ¡Parecía que su ángel de 
la guarda le estaba leyendo el pensamiento!

 — ¿Cómo era tu gato? — le preguntó ella contraída. 

— Era cenizo y con las patas blancas. Yo lo llamaba de Tip — fue la respuesta.

 El muchacho tenía la voz trémula, cuando agregó:

 — Tip está perdido por ahí, tal vez esté sufriendo.

 Era difícil para Ana María entregar el gato, justamente aquél que era cenizo, de 
patitas blancas, como ella tanto lo quería.

 ¡Pero el animal no era suyo! Entonces, reaccionó ante la tentación y le dijo, también 
con la voz trémula:

 — Aquí apareció un gato. Le di de comer. Ven a ver. Tal vez sea el tuyo.

 El muchacho dio un salto, acercándose al cochecito. Miró para adentro. ¡Qué sonrisa 
alegre y feliz apareció en su rostro!

 — ¡Es él mismo! Es Tip — gritó, mientras tomaba el gatito en los brazos. — ¡Muchas 
gracias por haber cuidado a Tip!

 Y, él se fue, llevándose el gato.

Ana María permaneció en el portón hasta perderlo de vista. Tenía lágrimas en sus 
ojos, pero tenía el corazón tranquilo.

Y, entonces, pensó:

— Algún día, tendré un gatito cenizo de patas blancas. Aquél no era mío.

Pensando así, entró a su casa para contarle a la mamá lo que ocurrió con el gatito 
cenizo. 

 

Fecha:

Evaluación de la Clase:

260



ACTIVIDAD-P-A-36

Observe lo que está cambiado y una el objeto al verdadero dueño.
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CLASE 37
REFLEXIÓN

“Los hombres de fe no son sólo aquellos palabreros y entusiastas, 
sino los que son portadores igualmente de la atención y de la buena 
voluntad, ante las lecciones de Jesús, examinándoles el contenido 

espiritual para el trabajo de aplicación en el esfuerzo diario.”
  Goethe

Tema/Contenido

 Optimismo
La historia deberá despertar el lado bueno de la vida de cada uno. Aprovechar lo que tenemos 
y lo que somos.

Motivación inicial

 Juego
Juego de contrario: el evangelizador dice una palabra y cada niño, a su vez dirá el antónimo 
(significado contrario de la palabra)
Sugerencias:

claro X oscuro valiente X miedoso infeliz X feliz

pequeño X grande nuevo X viejo estrecho X ancho

triste X alegre lleno X vacío salado X dulce

blando X duro corto X largo pesimismo X optimismo

— ¿Qué es optimismo?

Verificación/Fijación

 Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Algunas formitas de papel (aquellas en forma de flor para colocar dulcecitos de cumpleaños) 
de varios colores, palitos finos.
Pedirles a los niños que completen el dibujo, pegando y pintando.
 
 Consultar archivo musical para Evangelización 
 Infanto juvenil  Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
   

Historia: LA FLORECITA REBELDE

 En un campo muy verde había dos flores que siempre conversaban. La flor roja era 
alegre y feliz. La flor naranja, al contrario, siempre reclamaba, siempre se sentía triste e 
infeliz.
 La florecita roja decía:
 — No reclames más, aprovecha la vida, aprovecha las cosas buenas que te suceden.
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Pero no valía la pena, pues la flor naranja continuaba desanimada y pesimista, 
diciendo:
 — No veo nada bueno, ni interesante en mi vida.

 — Cómo no, mira que sol más hermoso que nos calienta, la brisa, que sopla suave 
refrescándonos.
 — Tú hablas eso porque estás ahí en lo alto. Aquí en el suelo no es nada bueno.

 — ¡Oh, oh, pero que florecita más pesimista! No estoy tan alto. ¿No estamos bien 
cerquita? Si quieres crecer un poco más es sólo estirarte un poquito y me alcanzarás.
 — Estoy débil, no logro hacer nada, sólo debo esperar que el tiempo pase y mis 
pétalos se sequen.
  — ¡Vaya! ¡De ti sólo viene pesimismo! ¡Mira, atiéndeme, debe existir alguna cosa que 
te guste!

— ¿Mirar para dónde? Veo aquellos árboles frondosos, llenos de frutas, veo el lago, 
los pájaros. Este lugar no tiene ningún atractivo, existen muchas flores, mucho verde. Yo 
quería nacer en un lugar solita, donde sólo existiera una flor: yo.

 — ¡¿En un lugar donde sólo existas tú?!
 — Claro, todos pasarían y podrían ver el brillo, la delicadeza y la belleza de mis 
pétalos. ¡Y mi perfume sería único! No nací para mezclarme. Aquí en este lugar no se puede 
distinguir el aroma de cada una. Todo se confunde. Realmente no me gusta, quiero irme de 
aquí.

— Pero, ¡qué tontería! Cada una de nosotras tiene su valor. Juntas podemos 
embellecer y aromatizar este rincón, haciéndolo más bonito. Quien pase por aquí apreciará 
la belleza de la naturaleza, de la cual formamos parte.
 — ¡Para mí basta!, no aguanto más oír tu voz. Quiero irme, quiero que sople un 
viento bien fuerte que me arranque de la tierra y me lleve bien lejos de aquí.
 Y diciendo eso, el cielo se oscureció. Parecía que el mundo se iba a desplomar. Viento 
fuerte, las plantas se agarraban a la tierra. Sólo la Naranjita no se protegió, la ventolera se 
la llevó para un lugar distante.

 En aquel lugar no había flores, árboles o arbusto.
La tierra era seca y por más que intentase, la Naranjita no conseguía mantenerse en 

pie.
 Ahí fue donde echó de menos a las otras flores de aquel antiguo lugar. Pero, 
desafortunadamente, para ella, era demasiado tarde. No podría regresar más. No valorando 
la vida y los amigos, ahora sufría las consecuencias.
 ¿Cuántas veces actuamos como la flor naranja?
 Queremos cambios imposibles y nos creemos los más grandes, los únicos.

 Cuántos engaños, mis amigos, pues, juntos, somos fuertes, separados somos débiles.
 Esa es la vida, esa es la ley: cada uno siembra y dependiendo de la plantación viene 
la cosecha.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-P-A-37

Complete y pinte el paisaje
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CLASE 38
REFLEXIÓN

“Nuestro espíritu residirá donde proyectemos nuestros 
pensamientos, cimientos vivos del bien y del mal. Por eso mismo, 

decía Pablo, sabiamente: — Pensad en las cosas que son de lo alto.”
  Goethe

Tema/Contenido

 Malas costumbres
Mostrarle al niño que la mente debe comandar el cuerpo.

Motivación inicial

 Cuestionamiento
— ¿Ustedes ya fueron en excursión de la escuela a una finca o granja? ¿Les 
gustó?

Verificación/Fijación

 Entretenimiento
Dos grupos: 1º) Esperen sólo un poquito. 2º) Iré hacerlo ahora mismo.
El evangelizador escribe, en sentido vertical, estas frases en la pizarra o una en cada cartulina.
Los participantes de cada grupo escribirán en la pizarra un vicio o una virtud que comience 
con la primera letra de cada  palabra.
Cada participante tendrá un tiempo que podrá ser marcado con un silbato del evangelizador 
controlado en su reloj.
Los participantes del grupo no pueden ayudar ni soplar.
No vale repetir la misma palabra con letras iguales.
Los niños que estén escribiendo, deberán estar de espaldas, uno para el otro, para que no 
copien la misma palabra.
Después del tiempo fijado, hayan escrito o no la palabra, los niños vuelven para sus lugares y 
continúan los otros dos, hasta que terminen las letras de las palabras de las frases.
En caso de que existan menos de 19 niños en cada grupo, se repiten los mismos niños.
Incentivar la imaginación, el raciocinio y el vocabulario de cada participante.
No habrá vencedores, pero sí ganadores de conocimiento y participación.

  Sugerencias de vicios y virtudes:

Esperen sólo un poquito:

Enseñanza, silencio, pereza, error, robo, esperanza, negativo, soledad, odio, lealtad, 
obstinación, unión, nerviosismo, paciencia, organización, quietud, utilidad, ingratitud, 
tranquilidad, orgullo. 

Iré hacerlo ahora mismo:

Ira, remordimiento, estudio, humildad, avaricia, comprensión, envidia, respeto, libertad, 
olvido, amor, honestidad, oír, rabia, amistad, miedo, idealismo, sabiduría, maledicencia, 
obediencia.
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 Consultar archivo musical para Evangelización 
 Infanto juvenil  Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
   

Historia: ESPERA UN POQUITO

 Elena, niña bonita de rostro moreno y rosado, ojos vivos y brillantes, dotada de gracia 
y belleza, tenía dos graves defectos: era desobediente y perezosa.

 Si le pedían que hiciera cualquier trabajo, nunca decía “no lo hago”. Pero decía:

 — Luego lo haré. ¡Espera un poquito! ¡Ya voy!

 Pero después ella se olvidaba y el trabajo quedaba por hacer.

 Todas las mañanas cuando su mamá la llamaba para ir a la escuela, se oía la misma 
vocecita perezosa y soñolienta:

 — Ya voy, mamá. 

 Los minutos pasaban y Elena, por supuesto, llegaba atrasada.

 Cierto día la niña llegó a la casa muy entusiasmada, exclamando:

— Mamá, mañana no tendremos clase, pues iremos con nuestra profesora a dar un 
paseo por una hacienda. ¡Será un paseo maravilloso! Saldremos a las ocho de la mañana y 
solamente regresaremos por la tarde. La profesora nos dijo que el lugar es encantador, 
verdaderamente maravilloso, donde estaremos en contacto con la naturaleza. Allá hay varios 
animales: ¡vacas lecheras, caballo para montar…Haremos escala en un monte, pasaremos 
por un puente movedizo, ¡será una aventura!

Y Elena casi se atragantaba sólo de contar lo que harían en la hacienda. Y 
continuaba:

 — Habrá payaso, mago. Almorzaremos en el restaurante del local.

 Gozaba anticipadamente la excursión. Elena ayudó a su mamá a preparar deliciosas 
meriendas para llevarlas el día siguiente.

 ¡Amaneció un lindo día! El sol salió claro y brillante, llenando de alegría a todos. La 
mamá de Elena entró al cuarto de la niña y le dijo:

 — ¡Mi hija, levántate, ya es hora!

 Elena respondió como de costumbre:

 — ¡Ya voy, mamá! — Y se viró para el otro lado, se volvió a dormir.

 Poco después su mamá, pacientemente la llamó otra vez, diciéndole:

 — ¿Mi hija, vas a la excursión hoy? Apenas faltan veinte minutos para las ocho de la 
mañana.

 Entonces Elena saltó ligera de la cama, se preparó y salió corriendo.
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¡Pero, que tristeza! Cuando llegó a la escuela, vio que todo estaba silencioso. Ni 
siquiera había un compañerito. Ya todos habían partido.

 En llanto, Elena regresó para la casa y le contó a su mamá lo que sucedió. Ésta 
abrazándola le dijo:

 — Mi hija, hace cuánto tiempo vengo diciéndote, pidiéndote que no diga siempre: ¡lo 
hago más tarde, espera un poco! ¡Ya te expliqué que hagas aquello que te piden en el mismo 
instante y que no tengas pereza de levantarte a la hora exacta! Sin embargo, nunca me 
escuchaste y hasta te enojabas con mis palabras. Mira una de las consecuencias de tu mala 
costumbre y de tu pereza.

 Elena se secó las lágrimas y abrazando a su mamá, le dijo:

 — Mamá, ahora reconozco que tenías razón, cuando me dabas consejos. Confieso que 
muchas veces me enojaba con tus palabras. ¡Pero voy a corregir mi pereza y dejar esa mala 
costumbre!

 Elena está cumpliendo la promesa, se volvió más puntual y se esfuerza para hacer lo 
que le piden en el momento, recordando la frase que dice: “¡No dejes para mañana lo que 
puedas hacer hoy!”

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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CLASE 39
REFLEXIÓN

“El señor no te identificará por el tesoro que juntaste, por las 
bendiciones que recibiste, por los años que viviste en el cuerpo físico. 

Te reconocerá por el empleo de tus dones, por el valor de tus 
realizaciones y por las obras que dejaste, alrededor de los propios 

pies.”
  Goethe

Tema/Contenido

 Nacimiento de Jesús

Motivación inicial

 Cuestionamiento
— ¿Qué hacemos para conmemorar el cumpleaños de alguien?

El cumpleañero de la historia de hoy es especial.

Está llegando el día de Su cumpleaños. 

— ¿Ustedes ya saben de quién estoy hablando?

Verificación/Fijación

 Confección de libro
Montar un libro, usando las ilustraciones de la historia.
El evangelizador deberá sacar copia de los dibujos, distribuirlos a los niños para que ellos 
pinten y  escriban la leyenda. Doblarlos al medio, montar el libro en la secuencia de las 
páginas. No olvidarse de ponerle el título a la portada.
 
 Consultar archivo musical para Evangelización 
 Infanto juvenil  Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
   

Historia: NOCHE EN BELÉN

 Hace muchos y muchos años, en un país muy distante, llamado Palestina, había un 
matrimonio que vivía en una pequeña aldea de nombre Nazaret. Se llamaban José y María.

 Ellos necesitaban registrarse, para la inscripción, en su lugar de origen, que era 
Belén.

El viaje fue difícil, pues en aquellos tiempos no existían las facilidades de hoy para 
viajar. Y así, un poco a pie, un poco montados en un burrito, vencieron la distancia que 
separaba los dos pueblos. Pero, al llegar a Belén, encontraron todas las casas de huéspedes, 
albergues y refugios abarrotados de gente; no había ni siquiera una cama, un cuartito, para 
que ellos pudieran reposar.
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 María estaba a punto de tener un nené. El ángel de la guarda ya le había avisado 
antes, que su hijo vendría al mundo para traerles enseñanzas nuevas a la humanidad, que 
hablaban del Amor y de la Paz entre los hombres. Su nombre sería Jesús.

 Después de mucho buscar, José consiguió, con el dueño de una casa de huéspedes, un 
lugar en el fondo de la misma; era un corral para los animales.

 Allí el matrimonio se acomodó. ¡Y en aquella linda noche, toda estrellada, perfumada 
por la brisa suave que venía de los campos, nació el Mesías!

 Por los alrededores de Belén, los pastores traían sus rebaños para pasar la noche con 
seguridad, cuando se les apareció un ángel del Señor, muy iluminado, que les dijo:

 — ¡“No os asustéis! Les vengo a traer una noticia de gran alegría; hoy nació, en 
Belén, el Salvador del Mundo.” 

 Luego, desapareció.

 A lo lejos, en el cielo, apareció una estrella, mucho más grande que las otras, que 
llamó la atención de los Magos del Oriente. Éstos la siguieron a través de las montañas, 
valles y desiertos que separaban la distancia hasta Jerusalén, donde llegaron montados en 
camellos y, por allá, la estrella desapareció.

 Preguntando aquí y allá, llegaron hasta Belén, donde encontraron a Jesús en un 
ambiente muy luminoso y de paz.

 ¡Así, en aquel pesebre humilde, pero repleto de amor y esperanza, permanecieron los 
sencillos pastores y los sabios Magos encantados delante de la majestad de Jesús de Nazaret, 
el amable rabí de Galilea!

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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CLASE 40
REFLEXIÓN

“Jesús en la condición de Maestro Divino, sabe que los 
aprendices no siempre podrán acertar totalmente, que los errores son 
propios de la escuela evolutiva y, por esto mismo, la esperanza es uno 

de los cánticos sublimes de su Evangelio de Amor.”
  Goethe

Tema/Contenido

 Jesús/Navidad
Explorar toda la alegría del advenimiento de Jesús, la mística y el respeto por la fecha.

Motivación inicial

 Cuestionamiento
— ¿Cuáles son los símbolos de Navidad que conoces?

— ¿Por qué la mayoría de las personas adorna la casa?

Verificación/Fijación

 Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que el niño coloree, recorte y monte el árbol de Navidad.

 Consultar archivo musical para Evangelización 
 Infanto juvenil  Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
   

Historia: LA CAMPANA, EL ÁRBOL Y EL LIBRO

 Ya era diciembre. Lucía y Renato comenzaban a adornar la sala con objetos 
navideños. La campana de plata ya estaba colgada con una bonita cinta azul, detrás de la 
puerta y sonaba alegremente.

El pino estaba adornado con luces y bolas de colores. Todo en preparación para la 
gran noche de Navidad.

 Abuelo Juliano acompañaba todo atentamente.

 Cierta mañana, el abuelo propuso un juego. Cubrió la mesa con un mantel blanquito y 
sobre ella puso el pino adornado, la campana y un pequeño libro. Después les pregunto a sus 
nietitos:

 — ¿Cuáles de esos objetos habla más de cerca sobre Navidad?

 Renato respondió rápidamente:

 — ¡Vaya, abuelo, es el pino!

 A Lucía le pareció que era la campana.
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 El niño se justificó diciendo que el pino era el símbolo de Navidad, pues cuando se 
aproxima esta fecha ellos ya están verdecitos. Y las personas que poseen uno de verdad, lo 
adornan con luces, bolas y regalos.

 Lucía explicó que le parecía que era la campana, pues ella es la que anuncia la 
Navidad, tocando a la media noche en todas las iglesias.

 El abuelo sonrió y le dijo que ninguno había acertado; el único objeto que decía 
realmente muchas cosas sobre la Navidad era aquel pequeño libro, cuyo título nadie tuvo el 
cuidado de leer: ¡El Evangelio!

 Abriendo una determinada página, el abuelo les leyó a los niños cómo surgió la 
primera noche de Navidad.

 Todo comenzó con el nacimiento de Jesús, en una casa muy sencilla. Allá no había 
pinos coloridos, ni campanas, pero había una luz brillante en el cielo y mucha paz en el 
corazón de los hombres. Allá se encontraron los reyes Magos, los humildes pastores y 
animales que se unieron como verdaderos hermanos, para conmemorar la llegada del más 
puro y bondadoso de todos los Hombres.

 Aquella noche comenzó Navidad y hasta hoy se repite, pero, con una fiesta muy 
diferente.

 Admirados, los niños le preguntaron al abuelo cómo se debería conmemorar la 
Navidad.

 El abuelo, levantándose los espejuelos por encima de los ojos, les dijo:

 — Recordándose de Jesús, su humildad y su ternura, haciendo lo posible para 
practicar sus enseñanzas, no haciendo diferencia de nadie, sea blanco, negro, japonés, pobre 
o rico. Todo con paz y alegría, pues, Jesús quiere nacer en cada corazón, a través de buenos 
pensamientos y actitudes amorosas para con nuestros padres, nuestros amigos y desconocidos 
y hasta con los pequeños animales. Sólo así nuestra Noche de Navidad tendrá la belleza, la 
paz, la sencillez y el verdadero sentido de la Primera Noche de Navidad.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-P-A-40
Para que colorees, recortes y montes tu árbol de navidad.
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