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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 espíritas. 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 otras inéditas, fruto 
de una selección entre muchos participantes del Concurso Literario “Escribiendo para la Infancia”, 
promovido por la Editorial Alianza. Tal selección, realizada por el Equipo de Evangelización 
Infanto juvenil de esta editorial, buscó adecuarse a la moderna pedagogía y al ideal de la AEE. 
Contienen los programas A y B del ciclo INTERMEDIO, que comprende el período etario de 10 y 
11 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).

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, junio de 2005.

La Editorial
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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, como las ilustraciones de un 
libro de historias infantiles, con colorido y pegados.

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 dúo 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, 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.
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11)La reflexión que consta en el inicio de cada clase es un momento para que el evangelizador se 
interiorice, buscando con ella, su preparación, unificación y  armonización con los equipos 
espirituales responsables por el desarrollo del trabajo, facilitándole el entendimiento del tema.

12)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.

13)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. Deben 
tener en consideración las características de cada período etario para que haya interés y el 
entendimiento del tema sea mejor absorbido.

Ver “Características biopsicosociales del intermedio (de 10 a11 años) y pre juventud (de 12 a 13 
años)” — en Curso de preparación para evangelizador Infanto juvenil, Editorial Alianza.

14)En cada clase constan sugerencias de músicas para que sean utilizadas para mayor fijación del 
tema o entretenimiento. El evangelizador, por lo tanto,  deberá tener a mano el libro Crescendo 
Cantando, de la Editorial Alianza, tomando conocimiento de la letra y escuchando la música 
indicada en el CD 3 — Intermedio.

15)En la sección “Rinconcito del saber” siempre hay  una curiosidad o complemento del tema 
desarrollado. El evangelizador podrá leérsela a los niños y  conversar con ellos sobre eso, y/o 
entregárselas en tiras, a cada uno de ellos, para que les sirva de reflexión durante la semana.

16)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 mediados del curso para no interferir en la programación. Para 
los niños que llegan por primera vez se les 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 los padres o responsables para que ellos 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.

17)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.

18)También es aconsejable tener fácil acceso a las obras que sirven como base a los temas 
desarrollados como, por ejemplo, las obras de la codificación espírita (Allan Kardec) y los varios 
libros que constan de la bibliografía de cada clase.

19)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 espíritas o hasta en las comunes, y  que abordan temas de moral cristiana, ecología, 
ética, atendiendo, así, el interés del grupo.
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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.

20)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.

21)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.

22)Usar y abusar de los juegos y entretenimientos. Las clases ya tienen indicaciones de actividades 
de fijación, y deberán ser evaluadas si atienden el perfil del grupo, si los niños tienen madurez 
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.

23)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.

24)Las siglas I-A/I-B definen los dos programas del Intermedio A y  B, para facilitar la 
identificación de figuras y actividades.
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“¡LA MISIÓN DEL ESPIRITISMO ES EVANGELIZAR!
¡CUÁNDO ENSEÑA — TRASMITE!
¡CUÁNDO EDUCA — DISCIPLINA!

 ¡CUÁNDO EVANGELIZA — SALVA!”

AMÉLIA RODRIGUES

“¡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.

 Usar y abusar de la música como elemento de entendimiento entre los niños, como 
refuerzo para alguna que ya haya sido enseñada y para diversión. Aprovechar para poner músicas 
que evangelizan y trasmiten una lección de moral, dejando de lado aquellas populares que se 
escuchan durante la semana en los medios de comunicación.

 Dejar en el aula una caja con libros infantiles, estimular la formación de una biblioteca 
comunitaria, donde cada uno trae libros de la casa para donar al Centro. También mantener 
historietas ilustradas o revistas que no incentiven la violencia.

 Colocar juegos educativos a disposición de los niños para que se integren.
 Usar la pizarra, jugando al ahorcado, al tres en raya, etc.
 Dejar papel, lápiz de color, plumones para que dibujen libremente.
 Abrir espacio para que conversen con el evangelizador sobre sus victorias, dificultades, 

problemas, dudas, etc.

Después de este tiempo, que con seguridad será siempre agitado y  ruidoso, promover un 
cambio en el ambiente.

Por ejemplo: Oscurecer el aula, cerrar las ventanas, sentarse en el suelo, poner música 
ambiente, cantar música suave y a través de palabras de calma, ir preparando los niños para la 
oración.

 

EVANGELIZADOR: ¡PAZ Y ALEGRÍA EN EL TRABAJO CON JESÚS!
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SUGERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 
TEMAS DE LA CLASE

El ciclo Intermedio se compone de los programas: A y  B, aplicables durante un período de 2 
años. Así podremos estar con los mismos niños, en el mismo ciclo (Intermedio), aplicando un 
programa por año, sin repetir las historias y las actividades para la fijación.

Aunque algunos temas sean repetidos en los dos programas (A y B), 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 (Jardín, Primario, Intermedio). Existiendo la posibilidad, será 
siempre interesante hacerse la extensión de cada ciclo, para que sus programas (A, B y C – Jardín y 
Primario y  A, B - Intermedio) sean aplicados, simultáneamente, separándose los frecuentadores de 
acuerdo al período etario. De esa forma el programa A del ciclo Intermedio sería destinado a niños 
de 10 años y el programa B, a niños de 11 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 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!

Dios: Demostrar las evidencias de la existencia de Dios como Ser Superior que lo creó todo, 
que lo comanda todo y guía el Universo, pues sus obras escapan de la capacidad de realización del 
hombre. Mostrar la importancia de Dios en nuestras vidas, la armonía de los astros, la sucesión de 
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los días y de las noches, la perfección que reina desde las formas minúsculas de vida hasta los astros 
más grandes y la máquina perfecta que es el nuestro cuerpo. Informar sobre los atributos de Dios.

Clase 2 – Dios: existencia por las obras
Clase 3 – Atributos de Dios
Clase 4 – Dios y el hombre

Dios y Jesús: Reforzar que Jesús no es Dios, pero es su hijo. Mostrar al niño la diferencia 
entre ambos, presentando Dios como Padre Creador y Jesús como hermano y maestro. Aclarar al 
niño que todas las ilustraciones que tenemos son de Jesús y no de Dios.

Clase 9 – Dios, nuestro Padre, y Jesús, nuestro maestro y hermano mayor

Oración: La oración como parte integrante de nuestra vida, como alimento espiritual, de la 
misma manera que tenemos necesidad del alimento del cuerpo. Dios siempre escucha nuestras 
oraciones y  nos proporciona lo que es realmente importante para nuestra evolución. Reflexionar 
sobre el significado de la oración Padre Nuestro. 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, acostumbrarlos 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 unidas, 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 todos decir al mismo 
tiempo:

— ¡Gracias a Dios o Qué así sea!

 Clase 5 – Oración Padre Nuestro

 1ª Revelación/ Viejo Testamento: La vida de Abrahán, de José retratando el primer pueblo 
en aceptar el Dios único (monoteísmo). La importancia de Moisés y  la revelación de los Diez 
Mandamientos. Explicar la diferencia de las leyes de Dios y  la de los hombres, que Moisés necesitó 
utilizar para guiar aquel pueblo. Observar que es innecesario el uso de imágenes o formas 
especiales para amar y orar a Dios, pues esto es hecho a través del pensamiento y del sentimiento.

 Clase 6 – Abrahán, Isaac y Jacob
 Clase 7 – Vida de José
 Clase 8 – Moisés 

 2ª Revelación/Nuevo Testamento/ Jesús: El nacimiento, la vida, las enseñanzas y las curas 
de Jesús. La vida de aquellos que lo rodeaban. Pablo de Tarso como el divulgador de la Buena 
Nueva. Llevar al conocimiento de los niños la narración de las parábolas en el texto original, sin 
alteraciones, para que ellos mismos concluyan el mensaje.

 Clase 10 – Cristianismo: la doctrina del amor
 Clase 26 – La vida de Pablo – de Jeziel hasta la conversión
 Clase 27 – La vida de Pablo – de Damasco hasta las predicaciones a los gentiles
 Clase 28 – La vida de Pablo – viajes y epístolas
 Clase 38 – Nacimiento de Jesús
 Clase 39 – Artabán, el cuarto Rey Mago
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 3ª Revelación/Espiritismo: Presentar una noción general de los principios básicos de la 
Doctrina Espírita (inmortalidad, reencarnación, comunicabilidad de los Espíritus, mediumnidad, 
acción y reacción) y su papel para la evolución de la humanidad. El inicio de los fenómenos que 
llamaron la atención de los hombres y de Allan Kardec.

 Clase 11 – Inmortalidad / Parábola del rico y Lázaro
 Clase 12 – Las hermanas Fox / Amor a la familia
 Clase 13 – Jesús y Nicodemus / La niña
 Clase 14 – Juan Bautista, el precursor
 Clase 15 – En la esperanza de una nueva vida

 Cuidados con el cuerpo y el espíritu: Destacar la necesidad de cuidar del cuerpo material 
por ser el vehículo de manifestación del Espíritu. Es nuestra responsabilidad cuidar de él a través de 
una vida moderada, del cultivo de sentimientos elevados y  libres de vicios. Combatir el inicio en los 
vicios (tabaco, alcohol y drogas).

 Clase 16 – Fiestas
 Clase 22 – El grupo
 Clase 24 – Mirando por la ventana
 Clase 32 – Cuidarse es necesario

 Evolución: Llevar el niño a comprender que el estudio y el trabajo nos hacen progresar. La 
evolución es constante y  se hace en dos campos: el de la inteligencia y de la moral. Mostrar la 
importancia del trabajo, no solamente  como sustento, sino como prestación de servicios fraternos 
junto al semejante. Destacar la importancia del estudio como esfuerzo propio y busca del 
conocimiento para el crecimiento espiritual.
 
 Clase 17 – El remedio imprevisto
 Clase 29 – La matemática de la vida: estudiar siempre

 Amor a la familia: Desarrollar el sentimiento de amor filial, explicando el significado de la 
familia delante de la inmortalidad.

 Clase 20 – Tita, la niña determinada

 Inferioridades a combatir: Estimular el niño en el combate a las inferioridades propias del 
espíritu humano, invitándolo a la práctica del bien. El evangelizador no debe resaltar el aspecto 
negativo de la conducta, sino sólo utilizarlo como punto de partida para descubrir e incentivar el 
aspecto implícito en la moral cristiana. El niño deberá percibir y sentirse como es para llegar a la 
conclusión que:
 ― ¡Debo mejorar!
 
 Clase 1 – Autoconocimiento 
 Clase 31 – Parábola del fariseo y del publicano
 Clase 35 – Apariencias engañan / Los cuatro ciegos y el elefante
 Clase 36 – Parábola del buen samaritano
 Clase 37 – Maledicencia 

15



 Moral Cristiana: Aplicar más directa y profundamente, en la vida, la práctica de las 
enseñanzas de Jesús. Llevar los niños a sentir lo que se espera de ellos, no sólo como frecuentadores 
del Centro Espírita, sino como miembros de la sociedad para la construcción de un mundo mejor.

 Clase 18 – El óbolo de la viuda / ¡Qué bueno es hacer caridad!
 Clase 19 – Biografía de Eurípides Barsanulfo
 Clase 21 – El gran príncipe
 Clase 23 – Las botas del carbonero
 Clase 25 – Julito y el videojuego / Disciplina
 Clase 30 – La mesa y el banquito
 Clase 33 – Riquezas 
 Clase 34 – El planeta Durón / Biografía de Zamenhof
 Clase 40 – El Sermón del Monte

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!

16



CLASE 1
REFLEXIÓN

“Cuál es el medio práctico más eficaz para mejorarse en esta vida y 
resistir al arrastramiento del mal.”

— Un sabio de la antigüedad os dijo: Conócete a ti mismo.
Allan Kardec, El Libro de los Espíritus, pregunta 919.

Tema/Contenido

 Autoconocimiento
Reflexionar sobre sí mismo, percibiendo sus cualidades.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Espejo
Colocar un espejo dentro de una caja con tapa. Pedirles que cada uno la abra, sin que el compañero 
vea lo que tiene dentro. Decirles a los niños que conocerán quién puede ayudarlos a resolver sus 
problemas.
______________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

 El reino (historia del libro Bem-aventurados os simples)
Soñando en poseer una mina de oro, el dueño de una finca vendió la tierra que poseía y salió por el 
mundo en busca de la mina encantada.
Peregrinó por varios locales.
Utilizó el pico y se hirió las manos.
Sufrió desencantos.
Rumió amarguras.
Padeció, lloró, se torturó.
Viajó y viajó…
Encanecido y enfermo, en país diferente, a espera de la muerte, llegó a saber que en su antigua 
propiedad, preciosa mina de oro había sido encontrada, ampliando riquezas a millares de manos.
Piense, amigo.
El tesoro de la felicidad no reside a distancia. Rebrilla en sí mismo.
Basta hacer esfuerzo, para saber encontrarlo. Por ello es que Jesús dijo repetidamente:
― El reino del Señor está dentro de vosotros.
______________________________________________________________________
Verificación/Fijación

 Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños la rellenen, sin colocar el nombre. Al final, los niños la entregan al 
evangelizador, que distribuye las hojas aleatoriamente, para que los niños identifiquen el compañero 
que escribió.
 Álbum
Seleccionar algunos ítems del cuestionario sugerido en la hoja de actividad para que los niños 
respondan oralmente, como calentamiento. Pedirles que monten un álbum personalizado.
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Doblar dos hojas de papel al medio, formando ese álbum. Por ejemplo: Portada — nombre y una 
palabra que te represente a ti mismo; página 1 — una imagen: diseñar o colocar una figura que te 
represente; página 2 — mis virtudes: escribir lo que sabes hacer bien y las buenas cualidades; 
página 3 — personas importantes: escribir las personas que son importantes para ti; página 4 — de 
lo que me gusta: alimento, música, objetos, ropas, lugares…; página 5 — de lo que no me gusta: 
hacer, oír, comer…: página 6 — un sueño: deseo u objetivo en la vida.

 Consultar archivo musical para Evangelización

Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 27, 29.
 
 Rinconcito del saber: Enigma de la esfinge.

¿Cuál es el animal que camina sobre cuatro pies de mañana, sobre 
dos pies al medio día y sobre tres en la noche?
Respuesta: El hombre: en la infancia, anda de cuatro, en la edad 
adulta, con dos pies, en la vejez, con dos pies y un bastón.

______________________________________________________________________
Bibliografía

Kardec, Allan — El Libro de los Espíritus, pregunta 919 y 919-A.
Vieira, Waldo — Bem-aventurados os simples, FEB.

Fecha:

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

Contesta el cuestionario sin colocar tu nombre. Tu compañero deberá 
descubrir quien eres, solamente descifrando las pistas de tu manera de ser.

¡Descíframe o te devoro!

Qué haces (estudio/trabajo) 

Qué es lo que más te gusta hacer:

Qué detestas hacer:

Una comida deliciosa:

Qué es lo que no comes de ninguna manera:

Tu color preferido:

Un buen recuerdo:

Un mal recuerdo:

Una película:

Una música inolvidable:

Familia es:

Amigo es:

Escuela es:

Una persona admirable:

Una persona detestable:

Un sueño (objetivo) en la vida

Un miedo:

Ser feliz es:
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I-A-1-1
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I-A-1-2
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CLASE 2
REFLEXIÓN

“Dios dice: ¡Hágase la luz! Y la luz se hizo.”
Génesis, 1:3.

Tema/Contenido

 Dios: existencia por las obras
Comprender a Dios a través de su creación.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Música
Oír la música “Dios está aquí” del CD nº 3 del Crescendo Cantando. Mientras escuchan, pueden 
caminar por el aula, sintiendo el ritmo de la música.
______________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

 Dios: existencia por las obras
Distribuir la letra de la música escuchada y debatir sobre su significado, extrayendo de ahí 
elementos que demuestren la existencia de Dios (el aire, el sol, el día, la noche, el ser humano que 
habla y oye…).
Llevar artículos de revistas, de Internet, de libros con textos cortos y ricamente ilustrados que 
hablen sobre la naturaleza, otros planetas, creación del Universo, animales, vegetales, cuerpo 
humano… Dividir en grupos, ofreciéndole a cada uno de ellos, un tema. Orientarles que procuren a 
Dios en aquellos asuntos. Después de algunos minutos, volver a la formación de un único grupo y 
que cada equipo relate a los demás si lograron encontrar a Dios en el tema. ¿Por qué?
______________________________________________________________________
Verificación/Fijación

 Cartel “Dios está aquí”
Llevar recortes de revistas preseleccionados para el tema. Pedirles que escojan un detalle de una 
figura, dónde ellos ven a Dios. Circular ese detalle usando la boca de un vaso. Recortar y  colocar en 
el cartel.

 Consultar archivo musical para Evangelización
 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 9, 11.

 Rinconcito del saber: ¿Qué es Dios?
Dios es la inteligencia suprema, causa primaria de todas las cosas.

______________________________________________________________________
Bibliografía

Kardec, Allan — El Libro de los Espíritus, preguntas 1, 17 a  59.
 Kardec, Allan — La Génesis, caps. VI, VII, IX.
 Génesis, 1, 2:1-3.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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CLASE 3
REFLEXIÓN

“Es por esta forma que, constatándose la existencia de Dios por sus 
obras, se llega a determinar los atributos que lo caracterizan, mediante 

simple deducción lógica.”
Allan Kardec, La Génesis, cap. II, ítem 18.

Tema/Contenido

 Atributos de Dios
Para mejor entendimiento de la naturaleza divina.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Cuestionamiento
¿Qué es para ti ser bueno? ¿Y ser justo?
______________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

 Atributos de Dios
Presentar cada uno de los atributos de Dios descritos en El Libro de los Espíritus, pregunta 13. 
Indagar. ¿Qué es para ti ser eterno? Oír las respuestas y  seguidamente leer la explicación dada por 
los Espíritus. Hacer lo mismo con los otros atributos, dándoles oportunidad a los niños para que 
reflexionen sobre el asunto.
______________________________________________________________________
Verificación/Fijación

 Debate Pro y Contra
Dividir el aula en dos grupos. Uno de ellos defenderá la idea que Dios es bueno y justo, presentando 
argumentos (la reencarnación, las leyes de la naturaleza, el ritmo del Universo…). El otro defenderá 
la idea contraria (la existencia de tanta enfermedad, desgracia, violencia, pobreza…). Después de 
algunos minutos, cambiar los grupos de posición: el que era Pro pasa a ser Contra y viceversa.
Observación: Alertar a los niños que las enfermedades, la violencia, la pobreza… no son 
creaciones de Dios, sino la consecuencia del mal uso que el hombre hace de la Creación Divina.
 Llenando la botella
Mostrar dos botellas de agua, una llena y otra vacía. Entregarle la botella llena a un niño. Pedirle 
que la vierta en la botella vacía que el evangelizador sostiene. Esperar algunos segundos.
Hacer lo mismo con todos los niños, o sea, todos deberán intentar echar el agua en la botella vacía. 
Cuando todos los niños terminen, preguntarles a que conclusión llegaron acerca del juego… 
Esperar las respuestas. Ir conduciendo el raciocinio de forma que lleguen a la conclusión que sólo 
logramos llenar la botella bien despacio, un poco de cada vez — de poquito, parando y esperando 
que el agua descienda, observando hasta que la botella esté llena.
Concluir de la siguiente manera: “Nosotros también conoceremos a Dios bien despacio, poquito a 
poquito, parando para reflexionar y pensar. Así podemos conocerlo de la mejor manera que 
logramos entender”.
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                  Consultar archivo musical para Evangelización

Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 9, 11.

Rinconcito del saber: ¿Un día le será permitido al hombre 
comprender el misterio de la Divinidad?
Cuando su espíritu no más esté oscurecido por la materia, y  por su 
perfección se esté aproximando a la Divinidad, entonces la verá y  la 
comprenderá.

______________________________________________________________________
Bibliografía

Para adquirir mayor argumentación, consultar La Génesis, cap. III, “El 
bien y el Mal”.

 Kardec, Allan — La Génesis, caps. II y III.
Kardec, Allan — El Libro de los Espíritus, preguntas 1 a 16.

 

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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CLASE 4
REFLEXIÓN

“Cuando es de noche y reclamamos: Venga a nosotros la luz, es 
necesario que ofrezcamos la lámpara o la candela, para que la luz 

resplandezca entre nosotros.”
Meimei, Padre Nuestro, cap. III.

Tema/Contenido

 Dios y el hombre
El hombre colaborando en la obra de Dios.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Arena y vidrio
Llevar un puñado de arena y  un objeto de vidrio. Pedirles a los niños que observen y digan cuál es 
la relación que existe entre los dos. Llevarlos a que lleguen a la conclusión de que el vidrio es hecho 
de arena.
______________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

 Algo más (historia del libro Pai Nosso)
Un creyente sincero en la bondad del cielo, deseando aprender como colaborar en la construcción 
del Reino de Dios, le pidió, cierta vez, al Señor la gracia de comprender los Propósitos Divinos y 
salió para el campo.
Inicialmente, se encontró con el Viento que cantaba y el Viento le dijo:
― Dios me mandó que ayudara en las siembras y barriera los caminos, pero además a mí me gusta 
cantar, deleitando a los enfermos y a los niños.
En seguida, el creyente sorprendió una Flor que inundaba el aire de perfume, y la Flor le contó: 
― Mi misión es preparar el fruto; sin embargo, produzco además, el aroma que perfuma hasta los 
lugares más impuros.
Después, el hombre se paró al pie de un gran Árbol, que protegía un pozo de agua, lleno de ranas, 
y el Árbol le dijo:
― El Señor me confió la tarea de auxiliar el hombre; no obstante, creo que debo amparar 
igualmente las fuentes, los pájaros y los animales.
El visitante se fijó en los feos batracios e hizo un gesto de repulsa, pero el Árbol continuó:
― Estas ranas son buenas amigas. Hoy puedo ayudarlas, pero después seré ayudado por ellas, en 
la defensa de mis propias raíces, contra las larvas de la destruición y de la muerte.
El devoto comprendió la enseñanza y siguió adelante, llegando a una gran cerámica.
Acarició el Barro que estaba sobre la mesa y el Barro le dijo: 
― Mi trabajo es garantizar el suelo firme, pero obedezco al alfarero y busco ayudar en la vivienda 
del hombre, dando forma a ladrillos, tejas y macetas.
Entonces, el devoto regresó al hogar y comprendió que para servir en la edificación del Reino de 
Dios es necesario ayudar a los otros, siempre más, y realizar, cada día, algo más de lo que sea 
justo hacer.
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______________________________________________________________________
Verificación/Fijación

 Juego
Escribir dos veces la frase “Siempre debemos hacer algo más”. Dividir el aula en dos grupos. Uno 
de ellos escribirá creaciones de Dios que comiencen con las letras de las palabras de la frase. El otro 
grupo escribirá las creaciones del hombre. Estimular para que todos los niños participen. Ganará el 
grupo que escribió mayor número de cosas.
 Modelaje con arcilla
Entregar un poquito de arcilla para cada niño. Pedirles que creen lo que deseen. Recordarles que 
utilizamos la materia prima creada por Dios para hacer nuestras propias obras.

 Consultar archivo musical para Evangelización

Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 10, 23, 29.

Rinconcito del saber: ¿Sabes quién inventó el radio? ¿Y la 
lámpara?
El radio fue inventado por Guglielmo Marconi (1874-1937) en 1901.
La lámpara fue inventada por Thomas Alva Edison (1847-1931) en 
1878.

______________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía

Conversar con los niños, durante el tiempo de la actividad con el 
modelaje, para que reflexionen que, como en la historia, debemos 
utilizar nuestra inteligencia para hacer “algo más”, dar lo mejor de 
nosotros.
Kardec, Allan — El Libros de los Espíritus, pregunta 132.
Xavier Francisco C. (Meimei – Espíritu) — Padre Nuestro, cap. III 
“Algo más” y cap. V “La necesidad del esfuerzo”, FEB.
Génesis, 1, 2:1-3.

 

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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I-A-4-1
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I-A-4-2
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CLASE 5
REFLEXIÓN

“Cualquiera que condene las oraciones que no consten de su 
formulario, demuestra desconocer la grandeza de Dios.

Creer que Dios se apegue a determinada fórmula, es atribuirle la 
pequeñez y las pasiones humanas.”

Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, cap. XXVIII, ítem 1.

Tema/Contenido

 Oración Padre Nuestro
Reflexionar sobre el sentido de la oración.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Cuestionamiento
Exhibir una de las frases del Padre Nuestro como, por ejemplo: Venga a nosotros vuestro reino. 
Preguntarles a los niños de dónde ellos conocen aquella frase.
______________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

 Sugerencia 1: Oración Padre Nuestro
Dividir el aula en grupos. Distribuir una tira de cartulina para cada grupo, que contenga una frase 
del Padre Nuestro. Pedirles al grupo que expliquen el sentido de aquella frase a los demás. El 
evangelizador deberá complementar y profundizar la explicación, si fuera necesario.
 
 Sugerencia 2: Fe y perseverancia (historia del libro Pai Nosso)
Tres muchachos anhelaban encontrar el Señor, a fin de hacerles peticiones.
Después de muchas oraciones, cierta vez, en el campo donde trabajaban, se les apareció el carro 
del Señor, guiado por ángeles.
Radiante de luz, el Divino Amigo bajó del carruaje y se dispuso a oírlos.
Los tres se arrodillaron en lágrimas de júbilo y el primero le imploró a Jesús el favor de la riqueza. 
El Maestro, bondadoso, determinó que uno de los ángeles le entregase enorme tesoro en monedas. 
El segundo le suplicó la belleza perfecta y el Celeste Benefactor mandó a uno de los servidores que 
le diese un milagroso ungüento para que la hermosura le brillase en el rostro. El tercero exclamó 
con fe:
— Señor, yo no sé escoger… dame lo que sea justo, según tu voluntad.
El Maestro sonrió y le recomendó a uno de sus ángeles que le entregase una gran bolsa.
Luego, los bendijo y partió…
El joven que recibió la bolsa la abrió, ansioso, pero ¡oh! ¡qué desencanto! Simplemente contenía 
una enorme piedra.
Los compañeros se reían de él, suponiéndolo insultado, pero el joven afirmó su fe en el Señor, llevó 
consigo la piedra y comenzó a pulirla, buscando, buscando… 
Después de algún tiempo, llegó al corazón del bloque endurecido y ahí encontró un soberbio 
diamante. Con él adquirió gran fortuna y con la fortuna construyó una casa donde los enfermos 
pudiesen encontrar refugio y alivio, en nombre del Señor.
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Vivía feliz, cuidando de su trabajo, cuando, un día dos enfermos le tocaron a la puerta. No tuvo 
dificultades en reconocerlos. Eran los dos antiguos compañeros de oración, que se habían 
engañado con el oro y con la belleza, sólo adquiriendo enfermedades y cansancio, miseria y 
desilusión.
Se abrazaron, llorando de alegría y, en ese instante, el Divino Maestro apareció entre ellos y les 
dijo:
— Bienaventurados todos aquellos que saben aprovechar las piedras de la vida, porque la fe y la 
perseverancia en el bien son dos grandes fundamentos del Reino de Dios.
______________________________________________________________________
Verificación/Fijación

 Juglar
Después de las explicaciones, pedirle a un niño de cada grupo que presente la frase, al frente del 
grupo, posicionándose en el orden de la oración. Cada uno deberá decir su frase en voz alta.
 Cuadro
Hacer un cuadro, pegando todo el texto del Padre Nuestro en un pedazo de cartón o cartulina. 
Completar con un marco hecho de rollitos de hojas de revistas, hilos, palitos finos u otro material 
que su creatividad le permita.

 Consultar archivo musical para Evangelización

 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 4, 13, 21.

Rinconcito del saber: ¿Sabes quien nos enseñó el Padre Nuestro? 
Fue Jesús el que nos enseñó esa oración durante “El Sermón del 
Monte”, donde estaban presentes millares de personas.

______________________________________________________________________
Bibliografía

Kardec, Allan — El Evangelio según el Espiritismo, cap. XXVIII, ítems 
2 y 3.
Xavier, Francisco C. (Meimei – Espíritu) – Pai Nosso, FEB.
Armond, Edgard – El Redentor, cap. 35, Editorial Alianza. 

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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CLASE 6
REFLEXIÓN

“Es único (Dios). Si hubiese muchos dioses, no habría uniformidad de 
vistas ni de poder en la organización del Universo.”

Allan Kardec, El Libro de los Espíritus, pregunta 13.

Tema/Contenido
 1ª Revelación/Dios único
Con la creencia en el Dios único (monoteísmo), la humanidad comienza a tener mayor 
entendimiento sobre la promesa de la llegada del Mesías.
______________________________________________________________________
Motivación inicial
 Mapamundi
Llevar un mapa y pedirles a los niños que localicen el Oriente Medio.
______________________________________________________________________
Desarrollo de la clase
 Abrahán, Isaac y Jacob

Hace cinco mil años, en una región llamada Babilonia, vivía el pueblo caldeo. Ellos vivían en 
tiendas y viajaban con rebaños de ganado de un lugar para otro. En esos viajes formaban algunas 
villas. Una de ellas se llamaba Ur.

En Ur, vivía un hombre bueno que el pueblo lo llamaba “Padre de la multitud”; su nombre era 
Abrahán. Abrahán siempre oía voces, que le decían que él era el mensajero del Señor. Abrahán se 

preocupaba con aquel pueblo politeísta e idólatra, o sea, pueblo que adoraba a varios dioses y le 
daba poder divino a aquellas imágenes hechas de barro. Abrahán creía en el Dios único (el mismo 
en el que nosotros creemos hoy), aquél que no vemos pero, por sus obras, sabemos que existe.

Cuando joven, Abrahán se casó con una linda joven que se llamaba Sara.

Abrahán creía fielmente en Dios y obedecía confiando en todo lo que la voz le dictara. Un día el 

oyó nuevamente aquella voz diciéndole:

— Sal de tu tierra y de tu parentela, y ve para la tierra que yo te mostraré.

Él obedeció a la voz superior y, con fe en Dios, inició la caminata. Su mujer y gran número de 
siervos lo acompañaron, llevando los rebaños también. Abrahán no sabía cual era la tierra que 
Dios le daría, pero confió en su promesa. Después de larga jornada llegaron a la tierra de Canaán. 

Llegando allá, la voz le dijo:

— Esta es la tierra que se te dará, y ella será una gran nación, y serás bendecido, y contigo serán 
bendecidas todas las familias de la Tierra.

Entonces, Abrahán le agradeció a Dios y armó sus tiendas, permaneciendo allí por muchos años.

Abrahán y Sara ya estaban viejos y no tenían hijos. En cierta ocasión oyó nuevamente la voz que le 

prometía un hijo. Quedó muy admirado, pero no dudó del mensaje, pues confiaba en Dios. Más 
tarde realmente nació su hijo, a quien llamó Isaac. Los días fueron pasando, el niño se volvía fuerte 
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y piadoso, amando, como su padre, a Dios. Nuevamente Abrahán oyó la voz que le pedía que 

ofreciera su único hijo a Dios. Abrahán se impresionó y entendió que debería sacrificar a Isaac. 
Sin embargo, en el momento en que debería hacerlo, Abrahán oyó la voz:

— He aquí. No le haga nada al joven, sé que confías en mí y no me negaste tu único hijo.

Con eso Abrahán entendió que Dios no quería sacrificio humano.

Después de algunos años, con la muerte de Sara, Abrahán decidió escoger una esposa para Isaac, 

como se acostumbraba en la época. La novia escogida fue Rebeca.

Isaac y Rebeca tuvieron hijos gemelos: Esau y Jacob. Esau cuando joven se dedicó a la caza. Jacob 
era más casero, respetando a Dios como lo hacía su papá y su abuelo Abrahán. Jacob se casó y 
tuvo 12 hijos, dentro de ellos José, que obtuvo importante papel en la historia religiosa del pueblo 
hebreo.

______________________________________________________________________
Verificación/Fijación

 Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

 Para que los niños resuelvan la sopa de letras.

 Cartel con doblados

Llevar un cartel con las siguientes frases: “Sal de tu tierra y  de tu parentela y ve para la tierra que yo 
te mostraré” (Génesis, 12:1) y “Desconéctate del pasado y  busca el futuro luminoso”. Entregar un 
cuadrado de papel para doblados y pedirles a los niños que escriban algo que les gustaría “dejar 
hacia atrás” (un vicio, un mal comportamiento, una experiencia desagradable). Seguidamente, no 

siendo necesario saber lo que escribieron, deben hacer con este papel un doblado que sepan (un 
avión, un barco, una casa) y  pegarlo en el cartel. El doblado representará lo nuevo, la 
transformación, así como Abrahán necesitó desconectarse del pasado para atender los designios de 
Dios.

 Consultar archivo musical para Evangelización

Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 

 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 5, 11.

Rinconcito del saber: ¿Ustedes saben en cuál país se sitúa, 
actualmente, la ciudad de Ur?

En la actualidad este país es Irak.

_________
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Abrahán Sara

José

_______________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía

Llevar un cartel según el modelo (árbol genealógico). 
Distribuirles la figura de los personajes a los niños y, a 
medida que se vaya narrando la historia, pedirles que la 

peguen en el lugar adecuado, formando la genealogía.

Se podrá llevar alguna película bíblica, que cuente este 
pasaje.

Diversos, Autores – Iniciación Espírita, cap. 5, 
“Civilización de la Mesopotamia”, ítems 1 a 7, Editorial 
Alianza.

Génesis, 12 a 26.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-I-A-6

Sopa de letras

Busque las palabras abajo y escriba lo que significan en la historia.
Las palabras están en horizontal, vertical, de derecha para izquierda o de 
abajo para arriba.

UR     ÚNICO    JOSÉ

ABRAHÁN    ISAAC    DOCE

SARA    REBECA    HIJOS

CANAÁN    ESAU    ÍDOLOS

DIOS     JACOB    TIERRA
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JACOB

I-A-6-2
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CLASE 7
REFLEXIÓN

“Jesús le respondió: No te digo que perdones hasta siete veces, sino 
setenta y siete veces”.

Mateo, 18:21-22.

Tema/Contenido

 1ª Revelación/Vida de José/ La ida del pueblo hebreo para Egipto
Esclarecimiento de los hechos que llevaron a los hebreos para Egipto, convirtiéndolos 
posteriormente en esclavos.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Árbol genealógico
Llevar el cartel utilizado en la clase anterior (árbol genealógico) para que los niños se recuerden de 
los personajes de la historia. Recordar con ellos que José era bisnieto de Abrahán.
______________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

 Vida de José
Canaán actualmente es Palestina, donde Abrahán, bisabuelo de José, esparció  el pueblo por toda 
la tierra para anunciar la existencia del Dios único.
José tenía 11 hermanos más. El papá de ellos, Jacob, estaba viejo, le gustaba conversar con los 
hijos y siempre les contaba el sueño que tuvo cierta vez, cuando era joven. En ese sueño, Jacob vio 
una escalera que salió de la tierra y penetraba en el infinito, allá bien alto en el cielo, tan alto que 
no se podía divisar el fin. Varias personas estaban en la escalera, iban y venían, en todos los 
peldaños, los que estaban en los más altos eran iluminados. José y Benjamín eran los hijos más 
jóvenes de Jacob, les gustaba oír a su papá hablar de las cosas de Dios. Los otros no le daban 
importancia.
Mientras los hermanos llevaban las ovejas a pastar, José y Benjamín permanecían en compañía del 
viejo Jacob, oyendo sus enseñanzas.
José, de vez en cuando, ayudaba a los hermanos en el trabajo del campo. Aunque José era un 
muchacho amoroso y bueno, sus hermanos no lo querían mucho.
Cierta vez, Jacob le dio a José una linda chaqueta colorida, despertando la envidia de los 
hermanos mayores.
Un día José les contó a ellos un sueño que tuvo:
— Estábamos en el campo, reuniendo varas y cada uno amarraba su mazo. En cierto momento mi 
mazo quedó en pie y los mazos de ustedes lo rodearon y se inclinaron para él.
Los hermanos estaban rabiosos porque creyeron que el sueño indicaba la superioridad de José 
sobre ellos.
En una ocasión sus hermanos fueron a llevar las ovejas a pastar y se demoraban para regresar. 
Jacob le pidió a José que fuese a encontrase con ellos y que volviera con noticias. José obedeció y 
partió al encuentro de los hermanos. Cuando ellos vieron a José, tuvieron una idea maligna:
— ¡Vamos a matarlo!
Rubén, el hermano mayor, no estuvo de acuerdo y les dijo:
— ¿Por qué, en vez de matarlo, no lo lanzamos en este pozo aquí en el desierto y lo dejamos que se 
muera?

38



En ausencia de Rubén, los otros hermanos vendieron a José a unos comerciantes que pasaban en 
caravana por allí en dirección a Egipto. Era costumbre de la época, vender personas como 
esclavos.
Cuando Rubén regresó, se sorprendió al ver que José ya no estaba en el pozo. Estaba receloso. 
Sabía que, como hermano mayor, sería responsabilizado por lo que le sucediera a José.
— Le diremos a papá que un animal salvaje lo mató — dijeron los hermanos.
Y Rubén estuvo de acuerdo. Al regresar para la casa, le dijeron a Jacob de la muerte de José y le 
entregaron la chaqueta colorida que pertenecía al hermano, como prueba.
Llegando a Egipto, José fue vendido a un oficial de la guardia del faraón, que lo empleó en los 
servicios domésticos. Envuelto por la intriga creada por la mujer del oficial, acabó siendo preso.
En la prisión José conquistó a todos con bondad y simpatía. En poco tiempo el carcelero decidió 
tomarlo como su ayudante, volviéndose buenos amigos.
José interpretaba los sueños que sus compañeros tenían y todo ocurría de acuerdo a su 
interpretación. Después de algunos meses, el faraón estaba agitado, pues tuvo un sueño y no sabía 
descubrir el significado. Al saber que José interpretaba sueños, lo mandó a buscar.
El muchacho le dijo al faraón que esas interpretaciones venían de Dios, no pertenecían a él. El 
faraón le confió su sueño y le dijo:
— Estaba parado a la orilla del río, cuando vi siete vacas gordas saliendo del agua. Seguidamente 
salieron del río siete vacas flacas, muy feas. Las flacas comenzaron a comerse las gordas.
José después de escucharlo con atención, le dijo:
— Su sueño, gran faraón, significa que durante los próximos siete años habrá abundancia en 
Egipto, habrá grandes cosechas. Son las siete vacas gordas. Las siete vacas flacas representan 
siete años de miseria, el pueblo no cosechará nada. No habrá alimento de ninguna especie. No 
crecerá ni un simple pie de trigo.
El faraón, impresionado con las palabras de José, lo invita a que sea el gobernador de Egipto.
Como gobernador, el joven muchacho mandó a construir grandes almacenes, donde guardaba 
parte de todas las cosechas. Después de siete años de gran abundancia, llegó la época de gran 
crisis, nada crecía en la plantación. La tierra quedó completamente seca. El pueblo no tenía nada 
para comer. José abre los almacenes, a fin de vender manutención al pueblo.
José se había casado con una egipcia y tuvo hijos. Egipto pasó a ser el país que él amaba como si 
fuese suyo. Su apariencia era la de un egipcio.
Otros pueblos de tierras distantes también estaban pasando hambre y oyeron hablar de los grandes 
almacenes de Egipto. Llegaban personas de varios lugares para comprar manutención.
Cierto día, José vio a sus hermanos entre los compradores de trigo, pero ellos no lo reconocieron 
con sus trajes egipcios.
Todos se inclinaron delante del gobernador, concretizándose el sueño de los mazos, que él tuvo 
cuando niño. Ellos estaban delante de él, sólo faltaba el menor, Benjamín.
José los invitó a una fiesta en su casa y le pidió que fuesen a buscar al hermano que se había 
quedado con el papá. Les hizo muchas preguntas sobre su papá y sobre todo lo que había sucedido 
desde su partida para Egipto. Entonces, José les dijo quien era él.
Ante el asombro de los hermanos, los abrazó conmovido. Les pidió que no tuviesen miedo, pues él 
no quería vengarse. Ya los había perdonado y sólo tenía amor en el corazón.
Todos lloraron de alegría, avergonzados por lo que hicieron en el pasado. José con la bondad de 
un noble corazón, les dijo:
— No fueron ustedes que me enviaron para acá. ¡Fue Dios!
Jacob también fue para Egipto y el faraón invitó a sus familias para que se quedaran allá. Fue así 
que los hebreos se quedaron viviendo allí por muchos años.
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______________________________________________________________________
Verificación/Fijación

 Árbol genealógico
 Proponer que los niños hagan su árbol genealógico.
 Caja de preguntas
Preparar varias preguntas referentes a la historia, en tiras de papel, colocándolas en una cajita. A una 
señal del evangelizador, la caja pasará de mano en mano. A otra señal, la caja para de rodar. El niño 
que se quede con ella, saca una pregunta y  la responde. Recomenzar a circular la caja, hasta que las 
preguntas hayan sido respondidas. Por ejemplo: ¿Cuántos hermanos tenía José? ¿Cuál era el 
nombre del hermano mayor? ¿Cuántos hijos tenía Jacob? ¿Cuál fue el sueño de Jacob?

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

 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 5, 27. 

Rinconcito del saber: ¿Observaste que, hasta hoy se usan las 
expresiones “tiempos de vacas gordas” y  “tiempos de vacas flacas”, 
a pesar de ser muy antiguas?

______________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía

Llevar alguna película o dibujo, contando la vida de José.
Resaltar el perdón de José con relación a los hermanos.
Diversos, Autores – Iniciación Espírita, cap. 5, “Civilización de la 
Mesopotamia”, ítems 8 y 9, Editorial Alianza.
Génesis, 37 a 50. 

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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I-A-7-1
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I-A-7-2
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I-A-7-3
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I-A-7-4
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I-A-7-5
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CLASE 8
REFLEXIÓN

“En todos los grandes períodos de la evolución religiosa, antes del 
Cristo, vemos, sin embargo, las demostraciones incompletas de la 

espiritualidad.
No hay padrones absolutos de perfección moral, indicándole al 

hombre el camino regenerador y santificante.
Aparecen líneas divisorias entre razas y castas con varios tipos de 

honor y humillación para ricos y pobres, señores y esclavos, vencedores y 
vencidos” 

Tema/Contenido

 1ª Revelación/Moisés/Diez mandamientos
Preparación del pueblo hebreo para la llegada del Mesías, a través del conocimiento del Decálogo.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Constitución del País
Llevar un ejemplar de la Constitución del País u otro código de leyes (Código de Tránsito, 
Reglamento Escolar, Código civil…).
Preguntarles a los niños si los conocen y para que sirven. Destacar que todos ellos son normas 
disciplinarias para un grupo social.
______________________________________________________________________
Desarrollo de la clase
 Moisés
Después de la muerte de José el pueblo hebreo continuó viviendo en Egipto. Al pasar de muchos 
años, se convirtieron en esclavos del faraón. Entre ese pueblo nació Moisés. Por la voluntad de 
Dios, sería aquél quien los liberaría, llevándolos de vuelta a Canaán.
El faraón temía que, con el aumento de la población hebraica, hubiese revueltas. Entonces, mandó 
a matar todos los recién nacidos del sexo masculino. Cuando Moisés nació, su mamá temiendo que 
su hijo fuese muerto, lo colocó en una cesta y la puso en el Río Nilo. La princesa encontró la cesta 
con el niño y lo crió como su hijo, proporcionándole estudio y educación. Moisés creció fuerte, 
valiente e inteligente.
Después de muchos años de esfuerzos, Moisés, contando con el auxilio de los emisarios divinos, 
partió de Egipto llevando el pueblo hebreo para Canaán. Ese viaje de  travesía del desierto demoró 
40 años.
Los Espíritus que Dios destacó para que guiaran a Moisés siempre estaban atentos, enviándole, a 
través de la mediumnidad, las orientaciones: muchas cosas maravillosas sucedieron. Por ejemplo: 
cuando faltaba agua, Moisés, con una varita indicaba donde encontrarla entre las montañas; 
cuando faltaba alimento, por la mañana el suelo se encontraba recubierto de un liquen llamado 
maná, del cual se alimentaban.
El más importante acontecimiento que ocurrió durante el viaje, fue cuando llegaron cerca del 
Monte Sinaí.
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Moisés les recomendó al pueblo que permaneciera descansando, mientras él subiera al monte para 
orar.
Moisés subió al Monte solo y allá fue sorprendido por una cosa que jamás había visto: se formó 
una especie de nube blanca y comenzó a hablar con él. En verdad no era una nube, sino un Espíritu 
enviado por Dios, que se hacía visible para Moisés.
El Espíritu hizo que Moisés comprendiera que debía librar el pueblo de la esclavitud, pero que 
también debía hacer de él un pueblo bueno. Por eso les daría los “Diez Mandamientos” de la ley 
de Dios.
Y así, los Espíritus de Dios escribieron con fuego, en pedazos de piedra, los referidos “Diez 
Mandamientos”, resumidos así:
1. Amarás a Dios por encima de todas las cosas.
2. No pronunciarás el nombre de Dios en vano.
3. Santificarás el día de sábado.
4. Honrarás padre y madre.
5. No matarás.
6. No adulterarás.
7. No hurtarás.
8. No dirás falso testimonio.
9. No desearás la mujer del prójimo.
10. No codiciarás las cosas ajenas.
Cuando descendió del Monte Sinaí, cargando las piedras donde estaban escritos los “Diez 
Mandamientos”, Moisés tuvo una gran decepción: mientras él se encontraba allá arriba, su 
pueblo, acá abajo, reunió en un solo lugar todos los objetos de oro que llevaban (aretes, collares, 
anillos, pulseras, etc.) y, derritiéndolos al fuego, fabricaron un becerro de oro. ¡Delante de ese 
becerro todos se arrodillaron como si fuese un dios!
¡Moisés se indignó tanto que tiró las piedras al suelo, rompiéndolas!
Reprendió severamente a su pueblo y volvió a subir al Monte Sinaí para conseguir nuevas 
piedras, donde los Espíritus escribieron otra vez.
Regresando con las nuevas piedras, reorganizó el pueblo y partió nuevamente. Años después, 
finalmente, llegaron a Canaán. Nadie más era esclavo. Ahora estaban en su propia tierra.

______________________________________________________________________
Verificación/Fijación

 El decálogo en la actualidad
Entregar una copia del decálogo para cada niño. Conversar con ellos sobre cada uno de los 
mandamientos. Preguntarles si esas leyes son necesarias hoy en día y  por qué. Preguntarles también 
cuál de esas leyes consideran más importantes para sí.
 Dramatización
Dividir el aula en grupos. Seleccionar un mandamiento para cada grupo o dejar que ellos escojan. 
Pedirles que creen una escena que represente el mandamiento escogido.
 Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños descifren la frase enigmática.
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 Consultar archivo musical para Evangelización

Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 14, 27.
 

Rinconcito del saber: ¿Cómo Moisés pudo atravesar el Mar Rojo? 
De acuerdo con el investigador Colin Humphreys, en su libro Los 
milagros del Éxodo, (Ed. Imago, 2004), la travesía pudo haber sido 
posible gracias a un fenómeno llamado “Wind setdown” (marea baja 
producida por fuerte viento). Al investigar esta posibilidad, el 
investigador llegó a la conclusión que tal fenómeno debe haber 
ocurrido en el Golfo de Acaba, donde acostumbraban soplar vientos 
del este, según la descripción de la Biblia. Las altas montañas que 
bordean este golfo habrían ayudado a conducir el viento, que apartó 
el agua y creó un pasadizo seco por donde los hebreos atravesaron. 
Aunque según Humphreys, los “muros” de agua que se formaron 
durante la travesía relatada en el Éxodo, también forman parte de 
este fenómeno de “Wind setdown”. Un viento fuerte (huracán) que 
haga el agua retroceder 730 metros, crea un muro de 1,20m de 
altura.

______________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía

Patrón de la frase enigmática

1 PIRÁMIDE 7 PIRÁMIDE   13 FARAÓN  19 ESTRELLA
2 PAPIRO   8 NUBE   14 PEZ   20 CAMELLO

3 COCODRILO 9 COLLAR   15 FLOR  21 MONTE

4 SAPO  10 NARIZ  16 PIEDRA             22 GRILLO

5 CESTA  11ÁRBOL  17 FUEGO  23 OJO

6 SOL  12 ANILLO  18 VACA

M   O   I    S    É    S         R   E   C   I   B  I   Ó       E   L      D    E    C    Á    L    O   G    O

Diversos, Autores — Iniciación Espírita, cap. 6 “Misión planetaria de Moisés” y cap. 7 
“El Decálogo”, Editorial Alianza.
Éxodo, 2 a 20. 

Fecha:

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

Frase enigmática
Descubra el nombre de cada figura, extraiga de este nombre la letra indicada. 
Finalmente, coloque esta letra en el espacio existente abajo, sobre el número 
correspondiente. Vea ahora la frase que surgió.
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I-A-8-1
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I-A-8-2
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CLASE 9
REFLEXIÓN

“Yo soy la cepa verdadera y mi Padre es el agricultor.”  
Juan, 15:1

Tema/Contenido

 2ª Revelación/Jesús, nuestro Maestro y Hermano
Destacar el carácter humano de Jesús, diferenciándolo de Dios.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Cuestionamiento
Ustedes están en la escuela y ya pasaron por varias aulas. ¿Quién se ocupa de cada aula? ¿Y quién 
coordina todos los profesores?
______________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

 Dios, nuestro Padre, y Jesús, nuestro Maestro y Hermano Mayor
Podemos comparar el Universo a una gran escuela. La Tierra y los demás mundos son como las 
aulas de esa escuela. El director de ese Universo, de esa enorme escuela, es Dios. Y cada aula tiene 
un profesor. El profesor de nuestra aula, la Tierra, es Jesús. Él se ocupa de nosotros y nos enseña, 
obedeciendo las órdenes del director (Dios). Es por esa  razón que decimos que Jesús es nuestro 
Maestro. Maestro quiere decir profesor. Él fue escogido por Dios para enseñarnos a ser buenos.
Jesús decidió venir personalmente hasta aquí para traernos sus lecciones. Jesús es sabio y muy 
poderoso. Podría escoger venir a la Tierra de la forma que lo desease. Pero sabemos como fue Su 
advenimiento. Nació pobre, en un local sencillo. Su cuna fue el pesebre, lugar donde los animales 
comen. Con su nacimiento nos enseñó su primera lección: la lección de la humildad.
Jesús, cuando niño, ayudaba en la carpintería de su papá, José. Esa fue una lección más de Jesús: 
la lección del trabajo.
Jesús era obediente a sus padres, enseñándonos así la lección de la obediencia.
A Él le gustaba todo, desde las personas hasta las cosas. Le gustaba el mar, el viento, las flores, los 
animales, los niños, las personas buenas y malas, los viejitos, en fin todo. Nos enseñó de esa 
manera, la lección del amor.
Jesús tenía compasión por las personas que sufrían. Curó muchos enfermos. Enseñó  con paciencia 
a aquellos que estaban equivocados a que se corrigieran y que siguieran por el camino del bien. 
No castigaba, sólo aconsejaba para que no cometieran más errores. Nos enseñó con ese ejemplo la 
lección de la caridad.
A pesar de Jesús ser tan bueno y amigo de todos, había  personas que no lo querían. Aun así, no se 
rebeló ni usó su gran poder para vencer a esas personas. Jesús tuvo compasión por ellas y las 
perdonó, enseñándonos también la lección del perdón.
Nuestro Maestro Jesús nos enseñó varias lecciones: humildad, trabajo, obediencia, amor, caridad, 
perdón y muchas otras lecciones que necesitamos seguir, a fin de ser felices.
Jesús pasó 33 años aquí en la Tierra, viviendo como nosotros, hombres de carne y hueso, y nos dejó 
grandes enseñanzas que iremos aprendiendo poco a poco.
Antes de Jesús venir a la Tierra, la humanidad no sabía que Dios era nuestro Padre. También fue 
Jesús quien nos enseñó la oración del Padre Nuestro, mostrando que somos hermanos, pues 
tenemos el mismo Padre, que es Dios.
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Si Dios es nuestro Padre y nosotros somos todos hermanos, entonces, Jesús también es nuestro 
hermano. Pero un hermano más sabio, un hermano que ya aprendió todas las lecciones y que 
puede enseñarnos. Así como un hermano mayor, que conoce mejor la voluntad del Padre. Podemos, 
por lo tanto, decir que Jesús es nuestro Hermano mayor y nuestro Maestro.
______________________________________________________________________
Verificación/Fijación

 Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños lean el texto y llenen el diagrama con las palabras en negrita.
 El gusto de Dios
Objetivo: Percibir que la comprensión de Dios es una experiencia íntima, que no puede ser 
realizada por los otros.
Material: Caramelos de diversos sabores.
Desarrollo: Preguntarles a los niños “¿Qué es Dios?”, anotando las respuestas.
Darles un caramelo de diferente sabor a unos tres o cuatros niños, y  pedirles que lo chupen. Luego, 
preguntarles a los otros, uno cada vez, de qué sabor era el caramelo que uno de los niños chupó. La 
respuesta podrá ser “No sé”. Pero en caso de que diga algún sabor, cuestionarlo ¿Tú lo probaste?
Llegar a la conclusión que, para conocer el sabor del caramelo es necesario experimentarlo, igual 
que, sólo conoceremos a Dios si lo experimentamos en nuestra vida. Necesitamos sentirlo a través 
de su bondad, su justicia, su amor. Y sentir es una cosa que nadie podrá hacerlo por nosotros.

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

 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 4, 9, 10.
 

Rinconcito del saber: En el Viejo Testamento llaman a Dios por 
varios nombres: Jehová, Yavé, Jahn, Elohim, Adonai o Señor.

______________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía

Colocar carteles por el aula con las siguientes frases: La lección de la humildad, la 
lección del trabajo, la lección de la obediencia, la lección del amor, la lección de la 
caridad, la lección del perdón. Durante la narración de la historia, al hablar de las 
lecciones de Jesús, preguntarles a los niños a cuál lección la acción se refiere.
Kardec, Allan — El Evangelio según el Espiritismo, cap. I, ítems 3, 4 y 9 y cap. XVII.
Oliveira, Ivani de — Dinâmicas para encontros de jovens: o encanto de dinamizar é 
evangelizar, Ediciones Paulinas.

Fecha:

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

Llene el diagrama con las palabras en negrita del texto siguiente:

Jesús  fue llamado de Maestro porque nos  enseñaba. Una de las lecciones que nos dejó fue 
la de la humildad. Mostraba el valor del trabajo cuando ayudaba a su papá en la 
carpintería. Demostraba caridad y amor cuando auxiliaba los necesitados. Al ser agredido, 
no se rebelaba, dándonos así, la lección del perdón. Cuando nos enseñó la Oración 
Dominical nos mostró que Dios es nuestro Padre y por lo tanto, somos todos hermanos.
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CLASE 10
  REFLEXIÓN  

“Porque la Ley fue dada a través de Moisés, la gracia y la verdad 
vinieron por Jesús Cristo.”  

Juan, 1:17.

Tema/Contenido

 Cristianismo: doctrina del amor
Percibir la evolución del concepto de Dios presentado por Moisés y por Jesús.

______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Frases

Exponer las siguientes frases: “Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea vuestro nombre.” 
Y “1º - Amarás a Dios por encima de todas las cosas. 2º No pronunciarás el nombre de Dios en 
vano.” Pedirles a los niños que digan quienes son los autores de las frases. Si es necesario, darles 
algunas sugerencias como: él liberó un pueblo de la esclavitud, su mamá se llamaba María, él nació 
en un pesebre, él fue colocado en una cestita en el Río Nilo…

______________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

 Cristianismo: doctrina del amor

Multiplicar la hoja de actividad y distribuir una frase para cada niño.

Colocar la palabra “Jesús” en un lado del aula, y la palabra “Moisés”, del otro lado para que los 
niños se agrupen según el autor. Pedirles que cada uno lea su frase en voz alta y que el grupo lo 
auxilie a identificar su equipo (Jesús o Moisés). Montados los equipos, hacer las siguientes 
preguntas a cada uno de ellos:

1) ¿Cómo Dios fue presentado al pueblo?

2) ¿Cómo deberían hacer para santificar el día de sábado?
3) ¿Cómo el pueblo debería adorar a Dios?

Cada grupo discute, responde a la primera pregunta reflexionando sobre el trecho que tiene en 
manos y, entonces, se le permite al grupo compararla y  sacar las conclusiones. Y así, 
sucesivamente, con todas las preguntas.

Observación: Estar atento para que los niños perciban la evolución de las ideas presentadas en la 
1ª y en la 2ª Revelación. Moisés preparó el pueblo para que aceptara el Dios único y Jesús le dio 
continuidad a esa idea, presentando un Dios amoroso.

______________________________________________________________________
Verificación/Fijación

 Debate

El propio debate y conclusiones a las que los niños lleguen será la fijación del tema.
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 Consultar archivo musical para Evangelización

Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 

 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 9, 10, 24.

 
Rinconcito del saber: ¿Sabes en qué época vivió Moisés? ¿Y Jesús? 
Jesús vivió hace 2000 años antes de nosotros y Moisés vivió 
aproximadamente 2000 años antes de Jesús.

______________________________________________________________________
Bibliografía

Kardec, Allan — La Génesis, cap. I, ítems 21 a 25.
Kardec, Allan — El Evangelio según el Espiritismo, cap. I, ítem 9.
Armond, Ismael — El Cristianismo Primitivo, cap I, Editorial Alianza.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-I-A-10

Recorte y distribuya una frase para cada niño.

“Estando, pues, los hijos de Israel en el desierto, encontraron un hombre recogiendo leña 
el día de sábado.
Los que lo encontraron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la 
congregación.
Lo dejaron preso, pues todavía no estaba declarado lo que le debían hacer. Entonces el 
Señor le dijo a Moisés: Tal hombre será muerto; toda la congregación lo apedreará fuera 
del campamento. 
Toda la congregación lo llevó para fuera del campamento y lo apedrearon, y él murió, 
como el Señor le había ordenado a Moisés.” (Números 15:32-36)

“El Señor llamó a Moisés y, desde la tienda de la congregación le dijo:
Háblele a los hijos de Israel y dígale a ellos: Cuando alguno de ustedes le traiga oferta al 
Señor, tráiganle la oferta de ganado de rebaño o de ganado pequeño.
Si su oferta fuese sacrifico de ganado, traerá macho sin defecto; traerá la oferta a la 
puerta de la tienda de la congregación, para que el hombre sea aceptado delante del 
Señor” (Levítico 1:1-3)

“Yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para que no fuesen sus 
esclavos; (…)
Pero, si no me oyen, y no cumplen todos estos mandamientos;
Si rechazan mis estatutos (…)
Entonces yo le haré esto a ustedes: pondré sobre ustedes el terror, la tuberculosis  y la 
fiebre ardiente que hacen desaparecer el brillo de los ojos y debilitar la vida; (…)
Me volveré contra ustedes y serán heridos delante de sus enemigos; (…)
Si aún así con esto no me oyen, volveré a castigarlos siete veces más por causa de sus 
pecados.” (Levítico 26: 13-18)

“Partiendo de allí, llegó a la sinagoga de ellos, donde había un hombre con una de las 
manos seca. Y le preguntaron con estas palabras: “¿Es  lícito curar el sábado?” para 
poder acusarlo. Sin embargo, Jesús les  dijo: “¿Quién de vosotros, teniendo una oveja, si 
ella cae en un pozo, el día de sábado, no irá a  buscarla y sacarla de allá? Ahora, ¡cuánto 
más vale un hombre que una oveja! Pues, es lícito practicar el bien los  sábados”. (Mateo 
12:9-12)

“Pide y se te dará; busca y encontrarás; toca y te será abierto. Pues todo aquél que pide, 
recibe; quien busca, encuentra; y  quien toca, le será abierto. ¿Quién de vosotros, si el 
hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? Si 
vosotros, que sois malos, sabéis darle cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más el 
Padre, que está en los cielos, le dará cosas buenas a los que le piden.” (Mateo 7: 7-11)
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ACTIVIDAD-I-A-10

“El escriba le dijo a Jesús: Muy bien, Maestro, según la verdad dijiste que Dios es uno 
solo y que fuera de él no existe otro, y amarlo con todo el corazón, con todo el 
entendimiento, y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo, es mucho 
mejor que traer animales para que sean quemados en el altar u ofrecer otros sacrificios a 
Dios”. (Marcos 12: 32-34)
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CLASE 11
REFLEXIÓN

“¿En qué sentido se debe entender la vida eterna?
- Es la vida del Espíritu la que es eterna; la del cuerpo es transitoria y 

pasajera.
                 Cuando el cuerpo muere, el alma retorna a la vida eterna.”

Allan Kardec, El Libro de los Espíritus, pregunta 153.

Tema/Contenido

 Inmortalidad
Buscando el raciocinio lógico, percibir que somos espíritus eternos.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Reflexión sobre la historia
Narrar la siguiente historia: Juan y  Mario ganaron, cada uno, una pelota. Aunque tenían la misma 
edad, las actitudes fueron diferentes. Juan enseguida tomó la pelota y comenzó a entrenar con sus 
amigos, volviéndose un buen jugador. Mario, a su vez, aunque habiéndole gustado mucho el 
juguete, lo colocó en una caja, guardándolo debajo de la cama. Después de un tiempo por diferentes 
motivos, cada uno perdió su pelota. Entonces, reflexionamos: ¿Qué les quedó a cada uno de ellos?
Esperar que los niños respondan y  lleguen a la conclusión que quedó la habilidad, la experiencia, la 
alegría de los recuerdos… En fin, permaneció lo inmaterial.
______________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

 Sugerencia 1: Respuestas en grupo
Pedirles a los niños que respondan en grupos, por escrito, las preguntas:
1) ¿Qué es vivir?
2) ¿Qué es necesario para vivir?
3) ¿Qué hay dentro del cuerpo humano?
4) ¿Qué veo si me miro en el espejo?
5) ¿Qué veo si cierro los ojos y miro hacia dentro de mí? ¿Qué pienso? ¿Qué siento?
6) ¿Qué sucede cuando una persona muere?
7) ¿Si yo desencarnara hoy, qué llevaría conmigo?
Respondidas las preguntas, hacer un debate con el grupo, una pregunta de cada vez, llegando a la 
conclusión con los niños, de las necesidades materiales para la manutención de la vida física y de 
la concientización de algo inmaterial que sobrevive a ese cuerpo.
 
 Sugerencia 2: Parábola del rico y Lázaro
Leer o narrar la parábola (Lucas, 16:19-31). Conversar con los niños sobre el entendimiento que 
ellos tuvieron sobre el asunto, explorando el aspecto de la inmortalidad tratado en el texto.
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___________________________________________________________________
Verificación/Fijación

 Confección de títeres
Utilizar dos saquitos de papel o de plástico.
Colocarlos uno dentro del otro, simulando que es el 
cuerpo físico (opaco) y  el cuerpo peri espiritual 
(transparente).
 
Los títeres se podrán utilizar para  representar lo que sucede cuando dormimos o desencarnamos. O 
hasta para dramatizar la parábola.

 Consultar archivo musical para Evangelización

Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 4, 26.
 

Rinconcito del saber: La diferencia entre TENER y SER.
Yo tengo un cuerpo, yo tengo una familia y bienes pasajeros. Yo soy 
un espíritu inmortal, yo soy aquello que aprendo, lo que vivo, lo que 
pienso.

______________________________________________________________________
Bibliografía

Kardec, Allan — El Libro de los Espíritus, pregunta 149 a 165.
Kardec, Allan — La Génesis, cap. I, ítem 25.
Diversos, Autores — Iniciación Espírita, cap. 51 “Inmortalidad”, Editorial Alianza.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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MOTIVACIÓN-I-A-11
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I-A-11
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CLASE 12
  REFLEXIÓN  

“El alma o Espíritu sufre en la vida espiritual las consecuencias de 
todas las imperfecciones que no logró corregir en la vida corporal.

Su estado, feliz o desgraciado, es inherente a su grado de pureza o 
impureza.” 

Allan Kardec, El Cielo y el Infierno, 1ª parte, cap. VII.

Tema/Contenido

 La existencia del plano espiritual/Comunicación con los espíritus
La comprobación de la existencia del plano espiritual a través de la manifestación de los espíritus.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Alerta
El evangelizador comienza la clase alertando que contará una historia verídica y asustadora.
______________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

 Sugerencia 1: Las hermanas Fox
En un pequeño villorrio de los Estados Unidos, llamado Hydesville, vivía la familia Fox. Eran el 
Sr., la Sra. Fox y sus hijas Kate y Margareth. Todos simples granjeros que cultivaban la tierra de 
aquel creciente país. La vida transcurría normalmente para la familia. Iban para el trabajo, para 
la iglesia metodista los fines de semana, así como todos los moradores de la región.
Sin embargo, en aquel año de 1848, comenzaron a suceder hechos muy extraños en la residencia de 
los Fox. Se escuchaban insistentes ruidos de golpes. Eran golpes en la puerta, en los muebles... 
Esto no sólo sucedió una vez, sino muchas y muchas veces.
Ellos estaban muy asustados con eso y enseguida toda la vecindad, sabiendo del acontecimiento, 
llegó a reunirse en la casa de los Fox para presenciar el hecho.
Un día la pequeña Kate, que en ese entonces contaba con 11 años de edad, de tan familiarizada 
con los golpes, llamó el “fantasma” de Sr. Cojo, ¡pues el ruido era semejante al de una persona 
que tuviera la pierna de palo! Kate comenzó a conversar con él:
— ¡Sr. Cojo, si me estás oyendo, repite conmigo! ¡Plaf, plaf! — dando dos palmadas.
Instantáneamente se escuchó el ruido también, con dos golpes.
Los familiares se sorprendieron y Kate continuó:
— ¡Sr. Cojo, haz lo que yo hago! — orden que era inmediatamente atendida, con el mismo número 
de golpes.
Margareth le pidió al Sr. Cojo que hiciera, igual que ella, un conteo: uno, dos, tres... Y también fue 
atendida.
La Sra. Fox le quiso dar al “fantasma” una tarea más difícil y le preguntó:
— ¿Sr. Cojo, cuántos hijos yo tengo?
¡Enseguida se escucharon siete golpes!
La Sra. Fox ya iba a decir que estaba equivocado, pero se recordó que realmente tuvo siete hijos, 
pero que uno de ellos había muerto prematuramente.
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A partir de ese día fueron improvisando una comunicación a través de los golpes: un golpe quería 
decir SÍ, dos golpes correspondían al NO. Esto sólo era posible porque Kate y Margareth, siendo 
médiums, donaban un tipo de energía que el espíritu comunicante utilizaba para producir esos 
ruidos.
El Sr. Cojo se identificó como el Sr. Charles Rosma, un vendedor ambulante de tejidos que fue 
muerto y enterrado en el sótano de aquella residencia mucho antes de la familia vivir allí. Después 
de algún tiempo se hicieron excavaciones y fue encontrado el esqueleto en el lugar indicado.
A partir de esta época, la comunicación con el plano invisible se volvió un hecho conocido por 
todos. ¡Hasta en Europa este hecho repercutió!
Los estudiosos y científicos de la segunda mitad del siglo XIX, cada vez más, estudiaban esos 
fenómenos de comunicación mediúmnica, constatando la continuidad de la vida después de la 
muerte.

 Sugerencia 2: Amor a la familia
En una fría mañana de invierno, Elisa recorría las calles grises de la ciudad, con sus escasos ocho 
años de edad. Diariamente hacía diferentes trayectos, tocando las puertas de las casas de los 
habitantes de la pequeña Villa Progreso. Con humildad, le ofrecía a los moradores con buena 
voluntad los productos que vendía. Al final de la tarde regresaba a su hogar, a veces con poca 
mercancía y algunas monedas, otras con un pedazo de pan o algunas frutas que le dieran, a su vez, 
almas generosas.
En ese día tan particular tomó una nueva calle y, al doblar la esquina, se sorprendió con un gran 
edificio en cuya entrada brillaba un enorme letrero. Con dificultad intentó leerlo y, en ese 
momento, se recordó de su profesora Cristina...
— Elisa, tienes que practicar más la lectura, no faltes tanto a la escuela. Sabes que yo estaría feliz 
si te pudiera ver todos los días.
Sintió el calorcito del abrazo tierno y el aroma a colonia fresca que siempre le dejaba su profesora. 
Intentó leer nuevamente: “Hogar Je...sús de Na...”
No logró entender la última palabra. Su profesora Cristina tenía razón, debía ir con mayor 
frecuencia a la escuela, ¿pero cómo?
— ¡Hola! ¿Quieres jugar conmigo?
— ¡Qué suerte! — pensó Elisa.
Alguien apareció en el muro del patio grande con rejas. Quizás compren broches o quieran 
jabones.
— ¡Hola! — insistió la voz.
Se aproximó y luego se encontraron, frente a frente, las dos niñas.
— Me llamo María, adoraría jugar contigo.
— Yo soy Elisa. ¿Pero como podremos jugar si estamos separadas?
— ¡Bobita! Vamos a jugar a las adivinanzas y a los trabalenguas.
— ¿Cómo no había pensado en eso?
Jugaron por largo tiempo, tanto que a Elisa se le olvidó ofrecer sus productos. Debería irse, pero 
no sin antes hacer una promesa:
— ¡Volveré mañana!
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A la mañana siguiente el Sol apareció despuntando sus rayos de esperanza. Elisa, apresurada, 
salió de casa. ¡Estaba tan feliz! ¡Tenía una amiga y, además de eso – algo extraño – después que 
jugó  había vendido toda su mercancía!
Al encontrar a su amiga, Elisa sintió curiosidad:
— ¿Y tus padres?
— ¡Ah! No te dije. Sólo tengo mi mamita, que a veces viene a verme, cuando estoy durmiendo. Me 
da muchos besos y me promete que luego vendrá a buscarme. Por eso soy muy feliz. Aquí me 
cuidan, junto a otros niños que no tienen familia. Mi mamita me dijo que le pide al niño Jesús y a 
mi ángel de la guarda que me cuiden. Ahora que tú eres mi amiga, le pediré al niño Jesús que te 
cuide mucho.
¡Ah! ¿Sería por eso que había vendido todo y se sentía tan feliz?
Pasaron varios días, pero aquella mañana, María no estaba junto a la reja, como todas las 
mañanas. Con tristeza, iba  a continuar su camino. De repente tuvo una idea:
— ¿Y si preguntara por ella?
Debía atravesar un pasillo, tocar en la enorme puerta de madera. Se detuvo. Sintió miedo o, quién 
sabe, si vergüenza, pero ¿cómo irse sin saber si volvería ver a María? ¿Y si, finalmente, su mamita 
hubiese regresado para buscarla?
Tocó el timbre, escuchó con atención, el corazón le palpitaba en el pecho. Al fin la puerta se abrió. 
Saludó con recelo y balbuciente preguntó por María. La hicieron entrar y la sorpresa se delineaba 
en el rostro de quien escuchaba su relato. Al final una joven monja le explicó:
— María fue para el Reino de los cielos ayer en la noche. Estaba enfermita.
Elisa lloró amargamente. ¡Qué cruel es la vida! Ahora que tenía una amiga, el destino se la 
quitaba.
— Lo que no entiendo – dijo la monja – ¿cómo puedes decir que jugabas, si María siempre estuvo 
postrada en su cama?
¿Cómo Elisa sabía que María esperaba encontrarse con su mamita en el cielo? Lo que más extraño 
es el porqué María preparó su pequeña mochila con el único juguete que trajo, hecho por su mamá.
Nadie entendía lo que había pasado, pero como las hermanas respetan los designios de Dios, le 
entregaron el legado de María a su amiga. Al salir Elisa miró por última vez el patio con rejas y 
entre lágrimas vio a María sonriéndole junto a una bella señora que la acompañaba.
Entonces comprendió lo que María quiso hacerle entender, que las almas tenían vida eterna y que 
los lazos de amor no se destruyen, que desde el cielo velaría por ella y que nunca estaría sola o 
desamparada. Regresó a su casa, miró el Sol y le dio gracias al Creador porque tenía una casa 
humilde, una familia con muchas necesidades, pero una madre que la amaba, un padre que luchaba 
por traer algún sustento y un hermanito de ojos vivaces que corrió al verla, fundiéndose en un 
tierno abrazo. Dios la había bendecido con una familia en la Tierra y ahora con una gran familia 
en el cielo. 
______________________________________________________________________
Verificación/Fijación

 Comunicación
Llevar una tablita y  un trocito de madera, entregándolos para aquél que representa el espíritu 
comunicante. Éste piensa una palabra para comunicarla. Uno de los niños recita el alfabeto 
pausadamente. Cuando la 1ª letra de la palabra pensada sea dicha, el “espíritu comunicante” da un 
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golpe y esa letra será anotada. Enseguida, se comienza de nuevo a recitar el alfabeto, para la 
anotación de la 2ª letra, y  así sucesivamente, hasta completar la palabra. Dar oportunidad para que 
varios niños sean el “espíritu comunicante”.

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

 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 21, 26.
 

Rinconcito del saber: Una de las formas de comprobar la 
sobrevivencia del alma fue la materialización del espíritu Katie 
King, que hasta pudo ser fotografiado.

______________________________________________________________________
Bibliografía

Doyle, Arthur Conan — La Historia del Espiritismo, cap. IV, Editorial Pensamiento.
Diversos, Autores — Entendiendo el Espiritismo, cap. 1, Editorial Alianza (contiene 
retratos de la familia Fox y fotografía del espíritu Katie King materializado).

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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I-A-12 (HIST.1)
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I-A-12 (HIST.2)
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CLASE 13
  REFLEXIÓN  

“Jesús le respondió: En verdad, en verdad, te digo que nadie puede 
ver el reino de Dios si no nace de nuevo.” 

Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, cap. IV, ítem 5.

Tema/Contenido

 Reencarnación
La reencarnación como oportunidad para el progreso espiritual.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Cuestionamiento
¿Qué ocurre cuando usamos una camiseta durante muchos años?
Hacer que los niños lleguen a la conclusión que se debe de cambiar por una nueva.
______________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

 Sugerencia 1: Jesús y Nicodemus
Nicodemus era un hombre importante, era un doctor de la ley, una persona que estudiaba y 
enseñaba las lecciones de Moisés, en el templo de Jerusalén. Él procuró a Jesús para hacerle 
algunas preguntas porque, a pesar de haber estudiado mucho, existían dudas para las cuales no 
encontraba respuestas en los libros.
Nicodemus se acercó a Jesús y le dijo:
— Señor, sabemos que eres Maestro, proveniente de la parte de Dios, porque nadie podría hacer lo 
que haces si no fuese mensajero de Dios. ¡He empleado mi existencia a interpretar la ley, pero 
deseaba recibir tu palabra sobre los recursos que debo servirme para conocer el Reino de Dios!
Jesús, que conoce el corazón de todos los hombres, mirándolo amablemente, le respondió:
— En verdad te digo que nadie verá el Reino de Dios si no nace de nuevo.
— ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo, siendo viejo? ¿Acaso puede entrar de nuevo en el 
vientre de su mamá y volver a nacer? – le preguntó al Maestro.
— No te admires al yo decirte esto. Quien no nace de nuevo no puede entrar en el Reino de Dios.
— ¿Cómo puede suceder esto?
— ¿Nicodemus, tú eres maestro en Israel y desconoces estas cosas? ¡Si te es difícil comprender, tú 
que eres maestro, imagínate las otras gentes!
Entendamos lo que Jesús quería decir con esto. De la misma forma que una ropa se gasta y se 
rompe debido a su uso, así sucede con nuestro cuerpo, que se va deteriorando, con el paso del 
tiempo. Entonces, necesitamos de otro cuerpo, para que nuestro espíritu continúe aprendiendo, 
trabajando y creciendo a los ojos de Dios. Como tenemos que aprender innumerables lecciones, 
una vida solamente sería muy poco tiempo. En la escuela todo no se aprende en un año y tenemos 
que cursar varios años; así que tenemos que pasar por muchas vidas. En una encarnación 
aprenderemos a ser jardinero, en otra médico, en otra modista y así sucesivamente. Podremos venir 
ricos o pobres, hombres o mujeres, nacer en éste u otro país. Con ese cambio de cuerpos, de tipo de 
vida, que llamamos reencarnación, siempre vamos progresando bajo todos los aspectos.
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Sugerencia 2: La niña

Esta es la historia     tomó mucha frialdad y
De una bella niña,     poco a poco se enfermó.
Pero de fama notoria
Por no tener disciplina.    Fue tan grave la enfermedad
      Que ella no resistió.
En la casa, era demasiado desordenada.  La muerte fue su sentencia
Nunca a nadie ayudaba    y de este mundo partió.
No obedecía a sus padres.
Y tampoco de sus cosas cuidaba    En el otro plano de la vida
      casi no la pudieron ayudar.
En la calle donde vivía,     Por no ser muy querida,
para dañar, no tenía hora    poca oración le desearon enviar.
Siempre gritaba y peleaba.
Al verla, todos se retiraban.    Encontró  terribles monstruos
      Que la vinieron atormentar
Siempre tiraba piedras    de tantas maneras posibles 
Maltratando los animales.    Que ella no podía aguantar.
Golpeaba a los compañeros,
Nadie más la soportaba.    Arrepentida, le pidió ayuda
      a un ángel, espíritu bueno.
Cuando estaba en la escuela    Pero él así le dijo: no te ilusiones,
para estudiar, no tenía tiempo   sólo si cambias el tono.
Hacía intrigas, desorden,
Era para todos un tormento.    La niña permaneció vagando,
      Por el mundo, perdida,
Con tanta travesura,     una oportunidad esperando
Incomodando a toda gente,    para poder cambiar de vida.
____________________________________________________________________
Verificación/Fijación
 Texto en verso
Escribir en verso una continuación de la historia con la niña transformada. Pedirles a los niños que 
ilustren la “Nueva niña”.
 Multiplicar y distribuir la hoja de actividades.
Para que los niños descifren el mensaje de la carta enigmática.

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

 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 4, 26.
 

Rinconcito del saber: El Espiritismo llama “reencarnación” al 
regreso del Espíritu a la vida corpórea, en un cuerpo nuevamente 
constituido, que no tiene nada que ver con el antiguo. La idea de la 
resurrección supone el retorno a la vida del propio cadáver, lo que la 
ciencia muestra que es materialmente imposible. 
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________________________________________________________________________________
Bibliografía

Xavier, Francisco C. (Humberto de Campos – Espíritu) — Buena Nueva, cap. 14
 “La lección de Nicodemus”, FEB.
Juan, 3: 1-12.
Kardec, Allan — El Evangelio según el Espiritismo, cap. IV, ítems 4 a 8.
Kardec, Allan — El Libro de los Espíritus, preguntas 166 a 181.

Fecha:

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

Carta Enigmática
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I-A-13
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CLASE 14
  REFLEXIÓN  

“El verdadero hombre de bien es el que cumple la ley de justicia, de 
amor y de caridad, en su mayor pureza.” 

Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, cap. XVII, ítem 3.

Tema/Contenido

 Acción y reacción
Esclarecer sobre las consecuencias de nuestros actos en la vida futura.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Pelota en la pared
Llevar una pelotita de tenis o una equivalente. Pedirles a algunos niños que la lancen en la pared, 
uno cada vez. Tirarla con mayor fuerza o despacio y observar lo que sucede.
______________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

 Juan Bautista, el precursor
En el tiempo que Palestina fue gobernada por Herodes, en las montañas de Judea había un hombre 
llamado Zacarías. Él era casado con Isabel. Ambos ya eran viejos y no tenían hijos. Cierto día, 
cuando Zacarías estaba en el templo, sintió que se acercó a él un mensajero del Señor, un espíritu 
de elevada categoría. Al principio Zacarías se asustó, pues no esperaba la visita. Y el espíritu le 
dijo:
— No tengas miedo. Yo soy Gabriel. Dios me envió para que te dijera que tu mujer, Isabel, tendrá 
un hijo, que deberá recibir el nombre de Juan.
Después de algún tiempo, nació un lindo niño que, cuando creciera, debía anunciar el 
advenimiento de Jesús a la Tierra y preparar el corazón de los hombres para que recibieran las 
enseñanzas del Maestro.
¿De qué manera Juan hizo eso? Enseñando a los hombres a ser mejores, recordándoles sus errores 
y diciéndoles que los evitaran. Juan bautizaba derramando agua sobre las personas. Él quería que 
todos comprendiesen que, a partir de aquel día, debían vivir de manera diferente, buscando hacer 
el Bien y evitando el Mal.
Ahora bien, algunas personas no les gustaba que les señalaran las faltas y sentían rabia por Juan. 
Entre esas personas estaba una mujer que se llamaba Herodíades que, estando casada con el 
hermano del rey, se casó con el propio rey Herodes. Juan, queriendo que el rey se volviera mejor, le 
dijo que eso no estaba correcto. Por este motivo Herodíades no quería a Juan y vivía pidiéndole al 
rey que lo mandara a matar. El rey, sabiendo que Juan era un hombre respetado por el pueblo, tuvo 
recelo de atender el pedido de la mujer, pero mandó a detenerlo.
Ya hacía algún tiempo que Juan estaba preso, cuando llegó el cumpleaños de Herodíades. Hubo 
una fiesta, donde comparecieron las personas más importantes del país. En cierto momento, 
Salomé, hija de Herodíades, comenzó a bailar, y bailó tan bien que Herodes, entusiasmado, le dijo:
— Puedes pedir lo que quieras, te daré hasta la mitad del mi reino.
La joven procuró a su mamá para saber su opinión y entonces Herodíades, le dio una idea. Salomé 
fue ante el rey y le pidió:
— Quiero que me des la cabeza de Juan Bautista.

75



El rey quedó sorprendido y triste pero, orgulloso como era, no podía volver atrás delante de 
aquellas personas que estaban presentes en su fiesta. Llamó un guardia y le dio la orden. Le 
entregó a Salomé la cabeza de Juan Bautista en una bandeja de plata. La joven Salomé, medio 
horrorizada, le entregó a su mamá la cabeza de Juan.
Sabemos que Dios es justo y no deja que el mal ocurra a cualquiera que sea, sin que haya una 
razón para ello. Juan era un hombre bueno y correcto, no obstante, Dios permitió que el fuese 
muerto. Juan no tenía nada de malo en aquella vida, que lo hiciera víctima de un castigo tan cruel. 
Pero en una encarnación anterior, Juan Bautista había sido el profeta Elías.
Ese profeta Elías había hecho cosas buenas, pero también había cometido un gran error, cuando 
mandó a degollar diversos sacerdotes paganos que adoraban ídolos y tenían un Dios llamado Baal. 
En su encarnación como Elías no pagó por ese crimen, pero fue a rescatarlo en otra vida, en la que 
se llamó Juan Bautista.
Muchas veces suceden cosas que no comprendemos, pero al conocer lo que sucedió en otras vidas, 
vemos que todo tiene una causa y la justicia Divina es infalible.
____________________________________________________________________
Verificación/Fijación

 El hechizo se viró contra el hechicero
Con los niños sentados en círculo, pedirle a cada uno de ellos que le de una tarea al compañero de la 
izquierda para que la cumpla (cantar una canción, imitar un animal, hacer flexiones…). Después 
que todos los niños determinen la tarea, el evangelizador les dice que ¡“el hechizo se viró contra el 
hechicero”!
Y le pide al propio niño que cumpla aquello que le había pedido al compañero.
 Secuencia de dibujos
Observar el dibujo y proponer una acción positiva para también obtener una reacción positiva.

 
 Consultar archivo musical para Evangelización

Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 1, 29.
 

Rinconcito del saber: Un científico inglés llamado Isaac Newton, 
que vivió en el siglo XVII (1642-1727), descubrió, a través de la 
observación de la naturaleza, la ley de acción y  reacción, o sea, que 
a toda acción le corresponde una reacción con la misma intensidad y 
en sentido opuesto.

______________________________________________________________________
Bibliografía

Diversos, Autores — Iniciación Espírita, cap. 32 “La ley de acción y reacción”, 
Editorial Alianza.
Diversos, Autores — Entendiendo el Espiritismo, cap. 15, Editorial Alianza.
Mateo, 3: 1-17; 14: 1-13.
Mateo: 1:1-15; 6: 14-29.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-I-A-14

Secuencia de dibujos
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I-A-14-1
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I-A-14-2
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CLASE 15
  REFLEXIÓN  
“¿Los Espíritus ejercen alguna influencia en los acontecimientos de 

la vida?
— Ciertamente, pues nos aconsejan.”

Allan Kardec, El Libro de los Espíritus, pregunta 525.

Tema/Contenido

 Mediumnidad: sintonía, poder del pensamiento, espíritus afines
Poder unirse o recibir las influencias de espíritus afines, de acuerdo con nuestras vibraciones, 
pensamientos e intereses.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Emisoras de radio
Llevar un  radio e ir sintonizando diversas emisoras. Incitar a los niños para que centren su atención 
a los diferentes tipos de programación, según la posición del botón de sintonía. 
______________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

 En la esperanza de una nueva vida (adaptación)
En el mundo espiritual, Luis Sergio y sus amigos trabajan para ayudar a las personas en nuestro 
mundo a mejorar de vida. Un día ellos recibieron la misión de ir hasta la casa de una señora 
médium que oraba pidiéndole ayuda a los espíritus.
Era un hogar donde un espíritu rompía platos, derrumbaba ollas y, cuando no recibía vela, se 
enfurecía y hasta derrumbaba niño. ¡Aun así todos los de la casa lo amaban! Pensaban que era 
Luis Sergio.
Llegando allá, pidieron permiso para entra al hogar. Luis Sergio entró en el cuarto y vio una 
fotografía suya, junto con otras, de otros espíritus, rodeadas de flores y velas. Él se asustó y pensó:
— ¿Qué voy a hacer aquí?
Junto a Luis Sergio estaban Ocay y otro espíritu. Ellos oraban y dejaban el ambiente tranquilo. 
Luis Sergio se aproximó a la señora y supo que ella pedía ayuda para comprar una casa. Él hizo 
una oración. La señora sintió un escalofrío y exclamó:
— ¡Virgen María! Hoy la vibración está pesada; parece que alguien quiere hacerse pasar por Luis 
Sergio. Piensa que me engaña. ¡Cómo ya conozco este muchacho... él adora este rincón! Está 
conmigo y me ayuda en todo lo que deseo.
Ella miró las otras fotos y sonriendo, como si conversara con ellas, les dijo:
— Yo los amo a todos, pero él es mi mayor amigo.
Luis tuvo mucha pena de aquella hermana. Se recordó que debía hacerla encontrar el camino de 
Jesús para aproximarla del Padre. Pidió, entonces, para pasar el día con la señora y ayudarla. 
Ocay le respondió:
— Luis Sergio, no tengas prisa. Vendremos muchas veces aquí. Este es un trabajo demorado.
Algunos minutos después, ellos percibieron que los hermanos de la guardia dejaron entrar en aquel 
hogar un espíritu alegre, pero lleno de puntos oscuros. Se acercó a la señora y ella le dijo:
— ¡Ah! Mi querido. ¡Llegaste! ¿Sabes que hay alguien aquí queriendo tomar tu lugar? Sentí deseos 
de no darte más nada, de guardar tu retrato, y hasta acabar con ese lugar tan sagrado para mí.
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El hermano que llegó se desbarataba de la risa. Siempre hacía que la hermana  pidiera más y más 
y a veces hasta era atendida. No era un espíritu malo, pero eso si, le gustaba jugar. No conocía la 
evangelización. Ocay lo detuvo en una faja vibratoria y él paró, preocupado, diciendo:
— ¡Aquí hay cosa! No estoy comprendiendo. También esa loca está llamando todo cuanto es 
espíritu... Va a ver que alguien entró aquí.
Él no podía ver a Luis Sergio y a sus amigos, pues, según el estado vibratorio del espíritu, él no 
puede ver los que están en trabajo.
Inmediatamente después, este espíritu fue llevado cariñosamente por los trabajadores de la Viña 
del Maestro, para una asociación espírita.
La familia se sentó a la mesa para el almuerzo y una joven, acercándose a la señora, exclamó:
— Hoy estoy muy contenta, mamá. La casa está excelente, parece que todo brilla.
Luis concordó, pues sabía que los espíritus que lo acompañaban eran buenos y amigos.
Para ayudar aquella señora, Luis proporcionó el encuentro con una vecina que conocía la 
mediumnidad. Ésta la invitó a ir a un lugar donde podría evangelizarse y aprender sobre el asunto.
Con el tiempo la señora pasó a frecuentar un centro espírita y aprendió sobre Jesús y 
mediumnidad. Dejó de encender las velas, ofrecer cigarros y café a los espíritus. Como ella cambió 
su manera de pensar, los buenos espíritus se pudieron aproximar y los otros, que molestaban, 
fueron apartados para que también fueran ayudados. 
Luis observaba ahora aquel hogar; gracias a un trabajo serio, estaba casi normal, sólo faltaban 
algunos pormenores para dejarlo todo bien.
Él se puso contento cuando escuchó una conversación de la señora, diciendo:
— Creo que era otro espíritu que se hacía pasar por Luis Sergio. Todavía no comprendo bien, pero 
no es como yo pensaba. Espíritu es algo serio y no es juego. Estoy interesada y después, si Dios 
quiere, sabré muchas cosas.

____________________________________________________________________
Verificación/Fijación

 Grupos afines
Dividir el número de niños por tres. Escribir los nombres de tres colores (azul, rojo y amarillo), tres 
animales (gato, perro y mariposa) y  tres flores (rosa, margarita y clavel) cada uno en un pedazo de 
papel, tantas veces cuanto fuera el resultado de la división. Por ejemplo, si hubiera 30 niños, se 
deberán hacer 10 papeles con cada color, 10 con cada animal y 10 con cada flor (30:3 = 10).
Colocar los papeles en tres sacos para sortearlos, según la categoría (color, animal y flor). Pedir que 
cada niño saque un papel de cada saco. Orientar la formación de grupos según el color (o flor, o 
animal, el orden no importa).
Darles a los grupos una tarea, como, por ejemplo, cantar una música, hacer un dibujo colectivo, 
hacer una escena de una pequeña historia, en fin, algo que se necesite hacer con la colaboración de 
todos los del grupo.
En cuanto los grupos concluyan la tarea y  presenten el resultado, proponer la formación de nuevos 
grupos, ahora de acuerdo con la flor (o color, o animal). Dar otra tarea, procediendo de la misma 
forma como anteriormente.
Reorganizar los grupos por última vez, basándose en la categoría restante. Concluir igual que las 
veces anteriores.
El objetivo de la dinámica es proporcionarles a los niños diversas oportunidades de trabajo 
colectivo, para que perciban que, de acuerdo a la sintonía y afinidad que haya entre ellos y  los 
compañeros, el trabajo será más o menos fácil, el resultado, mejor o peor, el tiempo empleado, 
mayor o menor.
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Si fuera más conveniente, hacer grupos menores, aumentando la cantidad de colores, flores y 
animales.

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

 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 7, 21.
 

Rinconcito del saber: Recuerde que las personas se agrupan por 
afinidad de gusto (música, deporte, hobby…), pensamiento e interés. 
Así también los espíritus se aproximan de nosotros de acuerdo con 
nuestra manera de actuar y pensar.

______________________________________________________________________
Bibliografía

Armond, Edgar – Mediumnidad, caps. 4, 9, 11, 12 y 13. Editorial Alianza
Kardec, Allan — El Libro de los Médiums, caps. 7, 11, 12 y 13.
Xavier, Francisco C. (André Luiz – Espíritu) — Nos domínios da mediunidade, caps. 5, 
6, 8, 12, 13, 19, 26 y 28, FEB.
Machado, Irene Pacheco (Luiz Sergio – Espíritu) — Na esperança de uma nova vida, 
caps. XVIII y XIX, Librería y Editorial Recanto.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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CLASE 16
  REFLEXIÓN  
“El cuerpo, consiguientemente, no pasa de un envoltorio destinado a 

recibir el Espíritu.
Desde entonces, poco importa su origen y los materiales que entraron 

en su construcción.”
Allan Kardec, La Génesis, cap. XI, ítem 14.

cpa
Tema/Contenido
 Cuerpo físico, templo del espíritu
La necesidad de cuidar del cuerpo material por ser el vehículo de manifestación del espíritu.
______________________________________________________________________
Motivación inicial
 Cuerpo humano
Llevar carteles y figuras mostrando la anatomía del cuerpo humano.
______________________________________________________________________
Desarrollo de la clase
 Fiestas
Felipe Simas renació con la misión de evangelizar, llevando el Evangelio de Jesús a todos los 
necesitados y sufridores.
Prometió a los Espíritus Superiores acogerles la enseñanza, dosificarla y distribuirla a la multitud.
Antes de renacer, varias veces visitó, en compañía de los instructores, la ciudad donde nacería y 
con su verbo fulgurante terminaría por lanzar algunos libros trayendo enseñanzas de los 
Mensajeros Divinos.
Nació y se crió, iniciándose temprano en la doctrina. Muy joven, hablaba encantando a quien lo 
escuchase. A través de la inspiración sublime de los benefactores espirituales, enseñaba, 
cambiándole la vida mental a la mayoría de los que lo oían. Reconocido, muchos lo abrazaban 
después de las charlas llenas de sabias enseñanzas.
Mientras tanto, las fuerzas del mal no estaban satisfechas con el trabajo de Felipe. Espíritus 
ignorantes lastimaban la palabra sana y consoladora del orador. Aquellos que lo escuchaban 
abandonaban la mala vida, iniciándose en el bien. Era necesario destruir aquél que encaminaba a 
tanta gente para la viña de Jesús.
Pensando así, las  entidades malignas le improvisaban dificultades a Felipe, pero él las vencía a 
través de la oración fervorosa. Le levantaban calumnia, perjuicio, incomprensión, pero Felipe 
oraba y buscaba auxilio entre los tutores espirituales. Siempre vencía.
Aunque aplicaban muchos métodos para vencer a Felipe, no lo conseguían, entonces, los 
adversarios del bien decidieron reunirse para, de una vez por todas, derrotarlo en la preciosa 
misión.
— ¿El muchacho ya tuvo mucho dinero? — comentó uno de los malhechores espirituales. 
— ¡Sí!... ¡Sí! — respondió el otro.
— ¿Experimentó diversiones? 
— Les son indiferentes.
— ¿Tuvo problemas familiares?
— Los venció todos.
— ¿Fue calumniado?
— Sí, pero aprovechó para fortalecerse en el bien...
Uno de los técnicos de la maldad pensó, pensó y dijo:
— ¡Ya sé! ¡Fiestas! ¿Ya fue probado en homenajes personales?
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— ¡No! ¡Aún no! — dijo el otro.
Comenzó una vida nueva para Felipe. Era muy solicitado en todas las fiestas, con un furor 
suministrado por parte de sus amigos. Era el hombre de las fiestas inaugurales. Almuerzos de 
confraternización, reuniones conmemorativas, largos viajes, paseos por el campo, comidas 
apetitosas.
Y Felipe hablaba, conmoviendo. Eran cenas tras cenas, almuerzos tras almuerzos. Fotografías en 
los periódicos, invitaciones y visitas interminables... y con eso, la gula festiva. Donde Felipe 
estuviera, aparecía a la mesa meriendas, dulces, licores. Para el grupito más intimo, las bebidas 
alcohólicas.
Preocupados, los benefactores espirituales lo advertían para que moderara la alimentación, pues el 
constante cúmulo de alimentos y bebidas en el estómago le perjudicaría la salud. Debía comer 
frugalmente. De esa forma  sintonizaría mejor con lo Alto.
Pero el tenedor de Felipe era incontrolable. Con algunos pocos años, arrebatado del cultivo de la 
reflexión y del hábito de la lectura noble, Felipe sólo era dueño de la conversación rutinaria. Sin 
innovar, siempre repetía las mismas enseñanzas. De aceptar tantos homenajes adornados con 
exquisitez, Felipe se fue acostumbrando al plato grande y lleno. Adquirió excesiva gordura, no 
soportaba hablar más de cinco minutos. Decía que estaba cansado, acarreando varias molestias en 
el aparato digestivo...
Mucho antes de los días previstos a iniciar el trabajo psicográfico de libros, Felipe se estaba 
viciando en medicamentos para el dolor de cabeza. Se volvió afónico y neurasténico. Clamaba 
contra la gripe, contra la lluvia, contra la humedad, contra el viento. Peleaba con todos. Y por la 
puerta de la gula, de las fiestas y de los homenajes, los espíritus inferiores lograron que él 
fracasara en la sublime misión que en lo Alto le habían confiado.
____________________________________________________________________
Verificación/Fijación
 Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños completen, con simetría, la figura del cuerpo humano.
 Dibujo de observación
Cada uno dibuja la propia mano, colocándole el mayor número de detalles.

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

 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 8, 23.
 

Rinconcito del saber: Algunos pueblos como los papua de Nueva 
Guinea, usaban el cuerpo para contar y  se referían, en un orden 
previamente establecido, a sus partes. Contaban visualmente, 
señalando para la parte del cuerpo, según la siguiente técnica: se 
toca sucesivamente, uno por uno, los dedos de la mano derecha  a 
partir del menor, seguidamente el pulso, el codo, el hombro, la oreja 
y el ojo del lado derecho. Después se toca la nariz, la boca, el ojo, la 
oreja, el hombro, el codo y el pulso del lado izquierdo, acabando en 
el dedo meñique de la mano izquierda. Así se llega al número 22.

______________________________________________________________________
Bibliografía

Armond, Edgar – Pases y Radiaciones, cap. 1, Editorial Alianza.
Kardec, Allan — El Libro de los Espíritus, preguntas 43 a 49.
Kardec, Allan — El Evangelio según el Espiritismo, cap. XVII, ítem 11.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-I-A-16

Complete la figura del cuerpo humano.
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I-A-16-1
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I-A-16-2
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I-A-16-3
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I-A-16-4
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I-A-16-5
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I-A-16-6
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CLASE 17
  REFLEXIÓN  
“¿Qué sería de la inteligencia del hombre, si él no se desarrollase por 

el trabajo?
¿Qué sería de la tierra, si no fuese fecundada, transformada, 

serenada por el trabajo inteligente del hombre?” 
Allan Kardec, La Génesis, cap. XII, ítem 21.

cap

Tema/Contenido

 Valoración del trabajo
El trabajo como fuente de bienestar, alegría y salud.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Cuestionamiento
¿Cuánto tiempo logras permanecer sin hacer nada? (Por ejemplo, correr, hablar, jugar, ver la TV…). 
Después de un  tiempo, ¿cómo te sientes si continúas sin hacer nada?
______________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

 La medicina imprevista (adaptación)
Julián era un príncipe muy joven, que vivía en cierto reino. Él tenía un problema — se sentía muy 
desanimado, sin deseos de estudiar ni de jugar.
No se alimentaba bien, siempre decía que no tenía hambre. ¿Y los dolores? Cualquier esfuerzo 
redundaba en gemidos:
— ¡Ay, mis brazos! ¡Huy, mi cabeza!
El rey, su papá, no sabía que más hacer. Convencido de que el hijo estaba enfermo, llamó los 
médicos del reino. Los doctores le hicieron los más variados diagnósticos, en vano. No existía la 
medicina que curase la misteriosa enfermedad del príncipe.
Entonces, el monarca le pidió a todos los científicos que analizasen el caso del hijo, y ofreció una 
recompensa para aquél que obtuviese éxito.
Muchos comparecieron. Entre ellos había un humilde viejito que afirmaba que podía curar a 
Julián. El rey le preguntó sobre el precio del tratamiento. El anciano sólo le pidió total autoridad 
sobre el príncipe. El monarca aceptó.
El sabio llevó a Julián para un pequeño sitio, donde la plantación de tomate estaba amenazada por 
las hierbas dañinas. Él le pidió al príncipe que las arrancase, pero éste se negó diciéndole que 
estaba enfermo. El viejito, con toda paciencia, insistió, afirmando que era necesario que se 
esforzase. Así el muchacho comenzó la tarea, junto al tutor y, antes del medio día, estaba 
hambriento. Almorzó con mucho gusto y, después de un breve descanso, regresaron a trabajar.
La próxima tarea era la construcción de una pared. Julián alegó que no sabía como hacerla, a lo 
que el bondadoso viejito le respondió:
— Quien no sabe, aprende, príncipe Julián.
El príncipe aprendió. Al final, el hambre era aún mayor.
Julián comenzó a tener una nueva rutina. Por la mañana trabajaba en el sitio. Después del 
almuerzo, estudiaba. Al atardecer, jugaba y departía con otros jóvenes.
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tapita

nodo

Después de dos meses, el príncipe fue llevado al palacio, completamente curado, lleno de energía, 
con deseos de ser útil y hacer el bien.
El rey contento, le iba a entregar la recompensa al viejito, pero éste la rechazó. Se consideraba 
recompensado pues buscaba hacer la voluntad de Dios, trabajando dignamente. Y le advirtió al 
monarca que procurara mostrarles a todos la gloria del trabajo, y su reino sería bendecido, fuerte 
y feliz.
Después de este episodio, nadie más vio el viejito por aquellas tierras. 
____________________________________________________________________
Verificación/Fijación

 Taller de chatarra
Confeccionar objetos utilizando:
Botellas plásticas — juguete, porta-florero, porta-papel higiénico…
Lata de refresco — cencerro, porta-lápiz…
Latas (grande) — tambor, sancos…
Potes plásticos — juguete, teléfono con cable…
 

 Consultar archivo musical para Evangelización

Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 2, 5, 19.
 

Rinconcito del saber: ¿Sabías que existen personas que dedican su 
tiempo a trabajos voluntarios? Esas personas auxilian hospitales, 
asilos, orfanatos, escuelas… ¡Y sienten mucha alegría por eso!

______________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía

Sugerirles a los niños que realicen alguna tarea de utilidad para el Centro como, por 
ejemplo, sacarle punta a los lápices de la evangelización infantil.
Xavier, Francisco C. (Neio Lúcio – Espíritu) — Alvorada Cristã, FEB.
Kardec, Allan — El Libro de los Espíritus, preguntas 674 a 685.
Kardec, Allan — El Evangelio según el Espiritismo, cap. XXV, ítems 2 a 4.
Diversos, Autores — Iniciación Espírita, cap. 43 “Ley del trabajo y  de justicia”, 
Editorial Alianza.
 

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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I-A-17-1
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I-A-17-2
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CLASE 18
  REFLEXIÓN  
“El hombre de bien: Poseído de sentimientos de caridad y de amor al 

prójimo, hace el bien por el bien, sin esperar pago alguno; retribuye el 
mal con el bien, toma la defensa del débil  contra el fuerte, y siempre 

sacrifica sus intereses a la justicia.”  
Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, cap. XVII, ítem 3.

c
Tema/Contenido
 Caridad
Resaltar que la verdadera caridad es dar de sí.
______________________________________________________________________
Motivación inicial
 Lectura
Leer el siguiente pasaje bíblico, pidiéndoles a los niños que observen como Pablo de Tarso entendió 
la caridad.
“Aunque yo hablase la lengua de los hombres y de los ángeles, y no tuviese caridad, sería como el 
metal que suena o la campana que tañe.
Y aunque tuviese el don de la profecía y conociese todos los misterios y  todas las ciencias, y aunque 
tuviese toda la fe, de manera tal que transportase las montañas y no tuviese caridad, nada sería.
Y aunque distribuyese toda mi fortuna para sustento de los pobres, y aunque entregase mi cuerpo 
para que fuese quemado, y no tuviese caridad, nada de eso me aprovecharía.
La caridad es sufridora, es benigna; la caridad no es envidiosa; la caridad no trata con liviandad, no 
es soberbia. No se porta con indecencia, no busca sus intereses, no se irrita, no sospecha mal; no 
hace trato con la injusticia, sino con la verdad; todo sufre, todo cree, todo espera, todo 
soporta.” (Pablo, I Corintios, 13:1-7)
_____________________________________________________________________
Desarrollo de la clase
 Sugerencia 1: El óbolo de la viuda
Y estando Jesús sentado de frente a donde estaba la caja de ofertas, él observaba el modo en que el 
pueblo depositaba el dinero allí; y muchos, que eran ricos, depositaban abundantemente. Y llegó 
una pobre viuda, lanzó dos pequeñas monedas, que importaban centavos.
Y Jesús convocando a sus discípulos, les dijo:
— En verdad os digo, que esta pobre viuda depositó más que todos los otros en la caja de oferta. 
Porque todos los otros depositaban lo que les sobraba; pero ésta depositó de su propia indigencia 
todo lo que tenía, y todo lo que le restaba para su sustento.

Sugerencia 2: ¡Qué bueno es hacer caridad!
Pedro, un niño de diez años, estaba saliendo de su casa con su cometa para jugar con los amigos, 
cuando vio que delante de su casa, un señor mayor tomaba sol sentado en su silla de ruedas. Él 
estaba solito y lo habían dejado allí para que se calentara un poco mientras su hija limpiaba la 
casa y hacía la comida.
Entonces, el niño caminó en dirección al viejito. A pesar del lindo sábado de sol que hacía y del 
inmenso deseo de correr por el campo con sus amigos soltando su cometa, no lo pensó dos veces:
— ¡Buenos días, señor! ¿Todo bien?
— ¡Buenos días, muchacho! ¡Ahora todo está mejor! ¡Qué bonita cometa! ¿Qué papel usaste?
Colgó, así, su colorido juguete en el portón, se sentó en el suelo al lado de la silla de ruedas y 
comenzó una animada y larga conversación con aquel hombre. El viejito, inmensamente feliz con la 
atención de Pedro, lo miraba sonriendo y al mismo tiempo le agradeció por la compañía.
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En este momento, Pedro se recordó de las enseñanzas que recibió de su mamá sobre el amor al 
prójimo y la caridad.
— Ser caritativo — le decía ella — también es dejar de hacer algo que nos agrade y que no sea tan 
urgente, para agradar a los otros, conversando, oyendo o ayudando, pues a veces la persona le 
está pidiendo a Dios que alguien le brinde un poquito de atención en aquel momento. ¡Esto 
también es amar al prójimo como Jesús nos enseñó!
Aquel día, Pedro aprendió muchas cosas con su nuevo amigo: su experiencia de vida, nuevos 
chistes, nuevas historias; pero, principalmente descubrió ¡qué bueno es hacer caridad!
____________________________________________________________________
Verificación/Fijación
 Cuadro de caridad
Montar un cuadro con una lista del tipo de personas y de la caridad que necesitan, a partir de las 
sugerencias de los niños.

QUIEN NECESITA CARIDAD
      Persona       Caridad

Niños              amor, alimento…
……………… …………………

      
Completado el cuadro, discutir el contenido, ampliando el concepto o sentido de la caridad.
 Clasificados de caridad
Cada niño escribe una tarjeta que contenga lo que tiene para ofrecer como caridad. Montar un mural 
con las tarjetitas. Ejemplo: Ofrezco mi atención al nuevo compañero de grupo.
 Agenda de caridad
El niño anota el nombre de las personas y  la caridad que les pretende hacer, llevando consigo la 
agenda como compromiso para aquella semana.

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

 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 2, 12, 15.
 

Rinconcito del saber: ¿Sabes que significa la palabra “óbolo”?
Es una pequeña moneda griega y que también tiene el sentido 
figurado de pequeña donación o limosna.

______________________________________________________________________
Bibliografía

I Corintios, 13: 1-7.
Marcos, 12:41-44/Lucas, 21:1-4.
Kardec, Allan — El Evangelio según el Espiritismo, cap. XIII, ítems 5 y 6 y cap. XV, 
ítem 6.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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I-A-18-1(HIST. 1)
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I-A-18-2(HIST. 1)
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I-A-18 (HIST. 2)
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CLASE 19
  REFLEXIÓN  
“El hombre de bien es bueno, humano y benevolente para con todos, 

sin distinción de razas, ni de creencias, porque ve a todos los hombres 
como sus hermanos.” 

Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, cap. XVII, ítem 3.
c

Tema/Contenido

 Fraternidad/Biografía: Eurípides Barsanulfo
Destacar esa virtud, a través del ejemplo de una figura espírita.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Cuestionamiento
¿Qué sientes con relación a tu hermano o hermana? ¿Cómo reaccionas cuando él (o ella) necesita 
ayuda? ¿Ese sentimiento es igual  al  que tienes por un desconocido?
______________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

   Biografía de Eurípides Barsanulfo
Eurípides Barsanulfo nació el 1º de mayo de 1880, en la ciudad de Sacramento, en Minas Gerais. 
Su papá fue vendedor de una casa comercial y su mamá ama de casa. Él era el tercero de los 
quince hijos del matrimonio.
Cuando pequeño, su familia tenía dificultades económicas. Eurípides crecía enfermizo y mal 
nutrido. A los cuatro años, viendo a los muchachos con monedas, también quiso tener una para 
comprar un dulce. Los muchachos, maliciosamente, le sugirieron que lijara un pedazo de teja en la 
piedra, hasta que quedara redondo y fino como una moneda. Eurípides con paciencia, lo hizo. 
Entonces fue a la dulcería. El dueño, notando la inocencia del niño, aceptó el pedazo de teja, 
dándole el dulce.
Todavía niño, su familia se mudó cerca de una estación ferroviaria. Como no había escuela por los 
alrededores, Eurípides estudiaba con su papá y lo ayudaba en la casa comercial, guardando los 
animales de los clientes que llegaban a caballo. También les cargaba las maletas a los viajeros que 
circulaban por la estación. Guardaba las monedas que recibía y, cuando juntó una buena cantidad, 
se las dio a su mamá, ya mostrando gran desprendimiento.
Regresaron a vivir en Sacramento y Eurípides, con 9 años, comenzó a frecuentar la escuela. Era 
buen alumno y auxiliaba a los profesores, como monitor. En la casa enseñaba a los hermanos.
Con 12 ó 13 años fue uno de los fundadores del “Gremio Dramático Sacramentano”, en el que 
participó protagonizando varias piezas, todas de elevado cuño moral.
Desde niño se preocupaba con los enfermos. A los seis años su tía Bárbara se enfermó y él no salía 
de al lado de su lecho, procurando atenderla en lo que fuese posible.
Cuando Eurípides tenía 18 ó 19 años, sus padres hospedaron un médico que había traído muchos 
libros de Medicina. Eurípides se interesó por leerlos. Quería encontrar la cura para la enfermedad 
que padecía su mamá, y que aún nadie lo había conseguido.
También estudió sobre la homeopatía, leyendo los libros que un joven que se hospedó en la ciudad 
había llevado. Entonces abrió una pequeña Farmacia Homeopática y comenzó a atender a los 
necesitados. Todos los días por la mañana, salía a visitar los más pobres en la periferia de la 
ciudad. Después atendía los más ricos que lo procuraban. En poco tiempo se convirtió en la 
providencia de los sufridores.
Por vuelta de 21 años, el director de la escuela llamó a su papá y le dijo que procurara una 
enseñanza superior para Eurípides, pues él ya había aprendido todo lo que aquella  escuela podía 
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enseñar. Entonces ellos fueron a Río de Janeiro y Eurípides se matriculó en el Curso Preparatorio 
para la Escuela de Medicina. Regresaron para la casa, para preparar la mudanza de Eurípides. 
Pero, cuando estaba todo listo, su mamá tuvo una crisis de aquellas que preocupaban a la familia. 
El hijo comprendió que la tristeza por su partida había desencadenado la crisis de su mamá. 
Cuando ella volvió a la normalidad, ya su maleta estaba vacía. Eurípides renunció a los estudios 
por su mamá.
A los 22 años fundó el Liceo Sacramentano, donde se hizo profesor. Motivó a los alumnos a crear la 
“Sociedad de los Amiguitos de los Pobres”. Esta sociedad promovía subastas semanales de 
prendas donadas, y la renta era utilizada para ayudar a los más necesitados, con alimentos, ropas 
y hasta con el funeral de indigentes.
Leyendo la Biblia, le gustó mucho el Sermón del Monte, pero no comprendía como Jesús pudo 
haber dicho “Felices los que lloran, pues Dios los consolará”, se conocía tantos infelices que 
murieron sin consuelo.
Entonces un tío le dio otro libro para que lo leyera. Era Después de la Muerte, del filósofo francés 
León Denis. Con este libro, Eurípides comenzó a comprender el Espiritismo. Entendió que Dios no 
desamparaba las criaturas, que la muerte no era el fin de todo y que encarnamos muchas y muchas 
veces a fin de evolucionar y aproximarnos a Dios.
Se convirtió al Espiritismo, lo que, en la época, le trajo grandes dificultades. Las personas no lo 
aceptaban, los padres sacaron a sus hijos de la escuela donde Eurípides era profesor, por lo que 
fue necesario cerrarla. Muchos otros estaban contra él.
Hasta su familia creyó que era una locura. Su mamá, por la que él tenía gran dedicación, fue la 
primera en procurarlo, después que se convirtió. Ella le pidió a Eurípides que le explicara sobre el 
Espiritismo y, después de las explicaciones del hijo, también se convirtió, ayudándolo en el trabajo 
de asistencia a enfermos.
Algunos meses después, la mamá de Eurípides se curó de la misteriosa enfermedad que la 
importunaba hacía años. Esa enfermedad era provocada por la influencia de un Espíritu que fue 
esclarecido por Eurípides y se apartó cuando la mamá comenzó a trabajar más intensamente a 
favor del prójimo.
Cierta noche, sufriendo las consecuencias de su conversión, Eurípides, se sintió fuera del cuerpo, 
subiendo, subiendo... De repente vio un hombre meditativo, envuelto en luz. ¡Era Jesús! Se sintió 
tan feliz que comenzó a llorar. Entonces se percató que Jesús también lloraba. Le preguntó al 
Maestro si él también lloraba por los incrédulos. Y Jesús le respondió:
— No lloro por los incrédulos, a quien debemos amar... Lloro por aquellos que ya conocen el 
evangelio, pero no lo practican.
Eurípides se sintió constreñido y regresó para el cuerpo. Y desde ese día en adelante trabajó sin 
cesar en beneficio de los necesitados y enfermos.
Montó una farmacia alopática y, orientado por el espíritu del doctor Bezerra de Meneses, atendía 
personalmente a los enfermos de su ciudad y a los diversos lugares de Brasil por carta. Todas las 
mañanas, desde las 4:00 hasta las 7:00 AM, respondía las cartas, recetando, siempre orientado por 
el doctor Bezerra. Desde las 8:00 hasta las 10:00 AM, manipulaba las medicinas y los despachaba 
por correo, gratuitamente. Para este trabajo contaba con la colaboración de diversas personas, 
inclusive alumnos de su escuela. A las 10:30 iba para la escuela, donde daba clases hasta las 3:00 
PM. Desde las 3:30 hasta las 5:30 PM atendía los enfermos de Sacramento y manipulaba las 
medicinas para ellos. Desde las 7:00 hasta las 9:00 PM trabajaba en el Grupo Espírita 
“Esperanza y Caridad”, junto a los necesitados. ¿A qué hora dormía? Había noches que no 
dormía. Siempre decía:
— La enfermedad no espera por nuestra comodidad.
Después de haberse hecho espírita, Eurípides fundó una escuela, el Colegio Allan Kardec. Sus 
clases eran muy dinámicas. Él compró un anteojo de campo, de gran alcance, para enseñar 
astronomía. Los cursos de botánica y zoología también eran en vivo, lo que hacía las clases muy 
interesantes.
También incentivaba el teatro en la escuela, pues él mismo había participado de varias piezas 
escénicas cuando más joven.
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Todos los días, en el inicio del recreo, daba clases de gimnasia y nociones de higiene, que lo 
juzgaba importante para la preservación de la salud.
Era un profesor que respetaba a sus alumnos, procuraba conocerlos, y el relacionamiento con ellos 
era de mucha confianza.
Los miércoles él hacía el estudio de El Evangelio según el Espiritismo y del Libro de los Espíritus, 
del cual participaban alumnos y visitantes.
Aprovechaba todos los incidentes para enseñar la moral cristiana. Una vez, cuando un alumno se 
lastimó en la escuela, después de darle los primeros auxilios, lo llevó para su casa, acompañado de 
los alumnos. Con este gesto enseñaba lo que era solidaridad.
En 1918 una epidemia de gripe española se extendió por Brasil. Eurípides recibió instrucciones del 
doctor Bezerra para que providenciara más medicinas, pues muchos se enfermarían.
La epidemia llegó hasta Sacramento, redoblándosele el trabajo a Eurípides, hasta que él mismo se 
enfermó. Cuando los síntomas empeoraron, se acamó y aún así trabajó recetando.
Desencarnó el 1º de noviembre de 1918, causando conmoción entre los moradores del local.
____________________________________________________________________
Verificación/Fijación
 Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que cada niño pinte su “botón”. Pegarlo en una cartulina y cubrirlo con adhesivo plástico 
transparente. Fijarle un alfiler de seguridad en la parte de atrás.

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

 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 10, 14, 15.
 

Rinconcito del saber: ¿Según el diccionario, “fraternidad” significa 
la unión o convivencia como de hermano; armonía; paz; concordia.

______________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía

Después de contada la historia, conducir un debate pidiéndoles a los niños que 
identifiquen las situaciones en que Eurípides Barsanulfo actuó como un hermano. 
Llevarlos a que lleguen a la conclusión que ese sentimiento es “fraternidad”.
Novelino, Corina — Eurípedes, o homem e a missão, IDE.
Thomaz, Martha Gallego — O instituto de confraternização universal e as 
fraternidades do espaço, FEESP.
Kardec, Allan — El Evangelio según el Espiritismo, cap. XI, ítems 8 y 9.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-I-A-19

Botón
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CLASE 20
  REFLEXIÓN  
“Honrar a su padre y a su madre, no sólo consiste en respetarlos; es 

también asistirlos en las necesidades; es proporcionarles reposo en la 
vejez; es rodearlos de cuidados como ellos hicieron con nosotros, en la 

infancia.” 
Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, cap. XIV, ítem 3.

c

Tema/Contenido

 Amor a la familia
Demostrar que debe haber mutua dedicación entre los miembros de la familia.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Adivinanza
¿Quién es la abuela de tu mamá? (tu bisabuela)
¿Quién es el tío de tu primo? (tu papá)
¿Quién es la suegra de tu cuñado? (tu mamá)
______________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

   Tita, la niña determinada
Cuando Tita era pequeña, con más o menos nueve años de edad, tenía curiosidad de saber cómo 
sería su futuro.
Tenía varios hermanos, padre y madre; una familia bien humilde. Por causa de sentir frío y hambre 
le costaba mucho poder estudiar. Ella y sus hermanos tenían una vida dura, pero siempre estaban 
juntitos, hasta en la hora de dormir.
Tita miraba a su mamá y sentía el amor y la comprensión. Miraba a su papá y sentía la seguridad. 
Incluso en las horas difíciles, ella creía que todo iba  a mejorar. Por eso se empeñaba en hacer lo 
que podía para ayudar a su familia.
En aquel año habría un maratón importante para conmemorar “El Aniversario del Barrio” donde 
ella vivía. Se inscribió para correr, porque creía que, si ganara la corrida, sería famosa y ganaría 
bastante dinero para ayudar a la familia.
No tenía entrenador y ni imaginaba que para correr tenía que prepararse con ejercicios físicos y 
calentamiento para tener un buen resultado en la corrida, ¡pero tenía gran fuerza de voluntad!
Entonces Tita decidió arriesgarse. Cuando pensaba en su familia, su coraje y confianza 
aumentaban en su interior.
La niña no tenía ni un par de tenis para correr, pero no desistió.
El maratón comenzó. Ella corrió, corrió, corrió... Comenzó a sentir dolores en las piernas, le faltó 
aliento, pero se equilibró cuando pensó en su familia.
¡Dios le bendijo por su coraje e iluminó su camino, dándole fuerza para llegar en... tercer lugar!
¿Tita ganó o no ganó nada?
Por ser su primer maratón Tita ganó confianza en sí misma y su sueño continuó firme, porque 
contaba con el amparo de Dios y el apoyo de su familia que tanto amaba.
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Hoy, después de muchos años, Tita es maratonista. Tal vez no haya ganado muchos títulos y 
medallas. Pero tiene en su corazón dos trofeos: su papá y su mamá, que ya desencarnaron y donde 
están, velan por ella y su familia.
____________________________________________________________________
Verificación/Fijación

 Levantarse juntos
Sentar a los niños en el suelo, en dúos, uno de espalda para el otro, con los brazos enlazados y 
pedirles que se levanten juntos, sin que las manos toquen el suelo. Después de algunos intentos, 
pedirles que se agrupen en cuatro, seis, ocho…
Observación: Solamente el dúo que esté en las puntas debe enlazar los brazos con el niño que esté 
detrás. Los otros le dan los brazos a quien esté a su lado.

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

 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 20 y 24.
 

Rinconcito del saber: ¿Sabías que Jesús también tenía una familia? 
Además de los padres, María y José, tenía varios hermanos y 
hermanas, cuyos nombres no aparecieron en los textos bíblicos.

______________________________________________________________________
Bibliografía

Kardec, Allan — El Evangelio según el Espiritismo, cap. XIV.
Maes, Hercílio (Ramatis — Espíritu) — O sublime peregrino, cap. 11, Editorial del 
Conocimiento.
Marcos, 6:3.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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I-A-20-1
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I-A-20-2
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CLASE 21
  REFLEXIÓN  

“El hombre de bien: encuentra satisfacción en los beneficios que 
esparce, en los servicios que presta, en hacer dichosos a los otros, en las 

lágrimas que enjuga, en los consuelos que prodiga a los afligidos.” 
Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, cap. XVII, ítem 3.

c

Tema/Contenido

 Amor al prójimo
Presentar una manera de experimentar la importante enseñanza de Jesús: amar al prójimo como a sí 
mismo.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Cuestionamiento
¿Qué harías si hoy ganaras una gran cantidad de dinero?
______________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

   El gran príncipe (adaptación)
Había un rey muy bueno que tenía dos hijos. Como ya estaba viejo, necesitaba escoger uno de ellos 
para que lo ayudara en las tareas de gobernar y, más tarde, que lo sustituyera en aquel país.
A fin de experimentar cuál de los dos estaría mejor indicado para aquella tarea, llamó a los 
jóvenes, les entregó a cada uno de ellos un carruaje que contenía oro, dinero y joyas, diciéndoles:
— Recorran el reino y traten de emplear estos tesoros de la forma que juzguen más conveniente 
para el futuro de este país. Dentro de tres meses, deberán regresar y contarme lo que hicieron. 
Dependiendo de sus acciones, escogeré el que me ayudará en el gobierno de este país.
Al cabo de los tres meses, uno de los hijos llegó al palacio, alegre y bien vestido. El rey lo recibió 
contento, lo bendijo y le pidió que le narrara lo que había hecho.
El joven hizo una reverencia y le dijo:
― Mi padre y mi soberano, viajé por todo el país y compré, para tu descanso, un maravilloso y 
enorme palacio; compré esclavos fuertes para que te sirvan y reuní en este castillo las riquezas 
maravillosas de nuestro tiempo. En el palacio podrás gobernar tranquilamente, feliz y seguro de 
todos tus bienes, vigilados por tus siervos.
El viejo rey agradeció amorosamente las actitudes del hijo que pensó mucho en él y en su futuro. 
Invitó al hijo a esperar por el otro príncipe que aún no había llegado.
Cierto día, estando padre e hijo en una agradable conversación, he ahí que llega el otro hijo. El 
príncipe entró en la sala real y, al contrario del hermano, venía cansado, abatido y mal vestido.
Se aproximó al rey, y le dijo:
— Querido padre, viajé por todas las tierras, de norte a sur, de este a oeste. En algunos lugares el 
pueblo vivía en paz, con bienestar, pero en las montañas encontré muchos sin empleo, enfermos, 
hambrientos y muchas mujeres y niños sin casas para vivir. Con una parte del dinero y los tesoros 
que me diste, conseguí médicos y medicinas a favor de aquellos que sufrían. Mandé a construir 
oficinas de trabajo y les dí empleo a todos.
Con alimentos y las fuerzas readquiridas, cada familia construyó su casa con el material que les 
doné en tu nombre. Al norte, verifiqué que había jóvenes y niños sin escuelas, instalé varias aulas y 
contraté profesores.
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El joven guardó silencio y luego comentó:
— Perdóname padre, no hice nada para enriquecerte y gasté todo lo que me diste. ¡Regresé pobre!
El rey miró al hijo y con un gesto cariñoso, le dijo:
— ¿Hiciste lo que creías que era cierto?
— Sí, jamás descansaré mientras exista sufrimiento en estas tierras, porque aprendí contigo que las 
necesidades de los hijos del pueblo son iguales a las de los hijos del rey...
Ante estas palabras, el rey, trémulo de emoción, bajó del trono, abrazó demoradamente el hijo y 
exclamó:
— Gran príncipe, bendecido seas para siempre. Es a ti al que le compete el derecho de gobernar a 
mi lado, pues fuiste tú el que mejor supiste aplicar el dinero que te confié. Multiplicaste nuestros 
bienes. El pueblo trabajando, producirá más y habrá más que vender y así, mejorarán sus 
condiciones de vida y salud, y con las escuelas el pueblo comprenderá el valor de la libertad y del 
conocimiento engrandeciendo mi reino. ¡Dios te bendiga, mi hijo!
____________________________________________________________________
Verificación/Fijación

 Porque yo te amo
Organizar los participantes sentados en círculo. El animador no tiene sillas para sentarse. Al iniciar 
el juego, el animador se dirige a alguien del círculo y le pregunta: ¿Tú me amas? El interrogado 
deberá responder: Sí, te amo. Y el interrogador  le preguntará: ¿Por qué? El interrogado deberá decir 
algo sobre lo que esté usando el interrogador, por ejemplo: Te amo porque usas espejuelos.
En el momento que dice que ama porque él usa tal cosa, todos aquellos del círculo que usan la 
misma cosa deberán cambiar de lugar, inclusive el animador, que buscará una silla. Siempre algún 
participante no tendrá silla. Aquél que no tiene silla, continúa el juego, dirigiéndose a otro 
participante, haciéndole la misma pregunta: ¿Tú me amas? El juego continúa mientras exista 
motivación.
  Formación de palabras
Dividir el grupo en equipo y  pedirles que cada uno forme el mayor número de palabras, sólo usando 
las letras de la palabra AMOR, pudiendo omitir o repetir letras.

 Consultar archivo musical para Evangelización

Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 1, 8, 16.
 

Rinconcito del saber: Es saludable amar, pues cuanto más ondas de 
amor emitamos, más beneficiados seremos por ellas, que retornan 
hacia nosotros con la misma intensidad.

_____________________________________________________________________
Bibliografía

Kardec, Allan — El Evangelio según el Espiritismo, cap. XI, ítems 1a 4.
Xavier, Francisco C. (Neio Lúcio – Espíritu) — Alvorada Cristã, FEB.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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CLASE 22
  REFLEXIÓN  
“La carne sólo es débil porque el Espíritu es débil, lo que invierte la 

cuestión dejando a aquél la responsabilidad de todos sus actos. La carne, 
exonerada de pensamiento y voluntad, no puede prevalecer jamás sobre el 

Espíritu, que es el ser pensante y de voluntad propia.”
Allan Kardec, El Cielo y el Infierno, 1ª parte, cap. VII.

C1ª

Tema/Contenido

 Drogas
Resaltar la influencia del grupo sobre el envolvimiento (o no) con las drogas.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 ¿Cuál es tu grupo?
Solicitarles a los niños que formen dos grupos, según sus preferencias. Por ejemplo:
A quien le guste el amarillo que pase a la derecha; a quien le guste el azul, a la izquierda. Y así 
sucesivamente con tipo de música, deporte, plato preferido, etc.
Observación: El objetivo del juego es que los niños perciban que pueden integrar varios grupos, de 
acuerdo con sus intereses.
______________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

   El grupo
Ellos son del barullo. La profesora se pone con los pelos de punta. Las madres no saben  que más 
hacer. Ellos para todo tienen que decir no. Si dices fútbol, ellos dicen patines. Si dices paseo, ellos 
dicen videojuego. Cuando están en la cancha de la escuela, se escuchan allá en la portería. Ellos 
hacen de las suyas con todos. Pero todo el mundo los quiere.
Un día Lucas trajo un juego que nadie lo conocía. ¡Sólo él, claro! Comenzó a  jugar con Sandro. 
Ganó todas. Nadie sabía como jugar, para qué servía cada carta, ni cuando perdía o ganaba. 
Lucas inventaba reglas en el medio del juego:
— ¡Esta carta va ahí, ésta sale, aquella va para el montón... y tú perdiste!
Pero como Lucas era muy bien cotizado, todos querían formar parte de su grupo. Sandro compró 
sus propias barajas. Ana decidió cambiar parte de las suyas con Cristiane. Edson tenía el mejor 
grupo de cartas, pero no sabía.
El grupo pasó días jugando, con una animada gritería. Hasta que Murilo apareció. Se quedó 
mirando, mirando, dio una carcajada y se reía sin parar. Como él estaba fuera del juego, percibió 
que nadie jugaba nada. Edson se puso nervioso y quería hasta agredir a Murilo. Pero Ana, que no 
era nada boba, enseguida confesó:
—  ¡Basta! ¿Quieren saber una cosa? ¡Yo realmente no sé jugar nada! ¡Sólo estoy junto a ustedes 
porque me gusta este grupo!
Ahí no tuvo alternativa, Lucas esclareció:
— Ni yo mismo sé bien, pero todo el mundo, “se creía que sabía”, ¿no fue así?
Después de eso, el grupo fue a tomar helado como si no hubiese sucedido nada. 
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________________________________________________________
Verificación/Fijación

   Camino 
Copiar la hoja de actividad, recortar y colar cada una de las 
partes en un pedazo de papel cartón (8cm x 10 cm), 
formando así un conjunto de cartas. Dibujar en otra hoja de 
papel cartón un camino, según el esquema de al lado. Marcar 
algunas casas del camino para que los niños saquen una 
carta, cuando caigan  en ella. Entonces, deberán leer y seguir 
las instrucciones, avanzando o retrocediendo el número de 
casas indicado. Llevar un dado para que cada niño lo tire, 
determinando el número de casas que podrá avanzar. 
También llevar tachuelitas (botones, chapas...) representando 
a cada uno de los jugadores.
Observación: Es interesante darles oportunidad para que los 
niños creen nuevas cartas describiendo situaciones de su 
cotidiano, referentes a su convivencia en grupo.

 
 Consultar archivo musical para Evangelización

Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 8, 23.
 

Rinconcito del saber: ¿Sabías que el humo del tabaco expone a los 
fumadores a más de 4700 substancias tóxicas, que causan 
enfermedades graves y fatales como el cáncer, infarto, enfisemas y 
otros?

______________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía

Discutir con los niños cuáles son las implicaciones en querer formar parte de un grupo a 
cualquier costo. Una de las causas del envolvimiento con las drogas es la influencia del 
grupo.
Tiba, Içami — Anjos caídos, Editorial Gente.
Tiba, Içami — Disciplina: limite na medida certa, Editorial Gente.
Machado, Irene Pacheco (Luiz Sérgio – Espíritu) — Na esperança de uma nova vida, 
Librería y Editorial Recanto. 

  

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-I-A-22

Cartas para el juego del Camino
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CLASE 23
  REFLEXIÓN  
“El hombre de bien: interroga su consciencia sobre sus propios actos, 

le pregunta si no violó esa ley, si no cometió el mal, si hizo todo el bien 
que podía, si no dejó escapar voluntariamente una ocasión de ser útil, si 

nadie tiene de qué quejarse de él, en fin, si le hizo a los otros todo aquello 
que quería que los otros hiciesen por él.” 

Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, cap. XVII, ítem 3.
C1ª

Tema/Contenido

 Placer de ser útil
La satisfacción que nos trae hacer el bien y ocupar el tiempo de manera productiva.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Cuestionamiento
Existen muchas personas que hacen trabajo voluntario en hospitales, asilos, orfanatos, escuelas, o 
sea, sin ninguna remuneración. ¿Qué impulsa a esas personas a actuar así?
______________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

Las botas del carbonero
Un carbonero humilde y trabajador, llamado Juan, vivía con su esposa, a la orilla del bosque, 

donde hacía el carbón que vendía en una villa próxima.
Juan creía mucho en Dios y, por eso, se sentía feliz. Todos los días, antes de que saliera el 

sol, se levantaba, hacía su oración y se dirigía para el trabajo, alegre y confiado.
En la nochecita, regresaba al hogar y, ya hubiese tenido éxito en las ventas o hubiese vendido 

poco, nuevamente elevaba el pensamiento al Creador de los mundos y, con una oración sincera, le 
agradecía las bendiciones recibidas durante el día.

En cierta ocasión, de regreso a la casa, Juan encontró a su mujer enferma. Al principio pensó 
que la enfermedad fuese pasajera, pero, al contrario de lo que imaginaba, la enfermedad se 
prolongó por muchos y muchos días.

Entonces, el buen carbonero abandonó el trabajo y permaneció al lado de la enferma, 
asistiéndola con toda la dedicación, cariño y cuidados indispensables.

Después de cierto tiempo, verificó, con angustia que sus economías se habían agotado y que 
necesitaba regresar al trabajo a fin de poder comprar sustentos para la casa y nuevas medicinas 
para la enferma. Decidió ir a la villa y llevar los sacos de carbón que aún le quedaban y, así, 
conseguir el dinero necesario.

Listo para salir, con sus ropas pobres, sus botas descoloridas y rotas, levantó los ojos para el 
cielo y, con la voz embargada por la emoción, pronunció entrecortada oración:

— ¡Señor!... ¡Mi Dios!... ¡Ayúdame!
Como que cobrando fuerzas, por la confianza con que dirigió su pedido, se echó el saco de 

carbón en las espaldas y salió ligero.
Después de haber caminado gran parte del trayecto, ya en la salida del bosque se tropezó con 

un obstáculo: el trecho que él tenía que atravesar estaba pantanoso por las constantes  lluvias  en 
los días anteriores.

Sin detenerse, se quitó las viejas botas para poder pasar más rápido y, dejándolas cerca de 
un árbol, descalzo, continuó la jornada.
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Sin embargo, una desagradable sorpresa le esperaba al buen carbonero: el único depósito 
donde le compraban el carbón estaba cerrado.

— ¿Qué habría sucedido? — pensó Juan — ¡Nadie en casa! ¿Y ahora? ¡¿Qué haré, Dios 
mío?!

El buen hombre regresó, triste y cansado, pero, aún confiando. Caminando, pronunciaba 
bajito:

— ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué se haga tu voluntad! ¡No hay medicina... no hay alimento, 
Padre mío, pero Tú lo sabes!

Mientras Juan regresaba con mil pensamientos hirviéndole en la mente, por el mismo 
camino, un profesor hacía una excursión con sus alumnos.

Los niños se sentían alegres y felices; corrían para coger una flor, una piedra, de aquí para 
allí, cuando uno de ellos tropezó con las viejas botas del carbonero.

Fue un coro de risas de todos lo niños, que luego se agruparon para ver lo que había 
ocasionado la caída del compañero.

Cuando verificaron el motivo, un niño exclamó:
— ¿Vamos a esconderlas?
— Vamos — dijo otro — Vamos a esconderlas para ver la cara que pone el dueño cuando 

vaya a buscarlas.
El profesor, viendo a los niños tan interesados, se acercó y les preguntó:
— ¿Qué hacen, mis hijos?
— Encontramos estas botas, y vamos a esconderlas... — fue la respuesta de uno de los 

alumnos.
— Hijos, estas botas demuestran muy bien que su dueño es un hombre pobre, tal vez un 

leñador o un carbonero que, no queriéndolas dañar, quien sabe, y sea el único calzado que posea, 
se las quitó para atravesar el pantano que vemos desde aquí. ¡Pobre hombre! ¿Ya ustedes 
pensaron, muchachos — continuaba el profesor — en el cansancio que debe tener ese hombre y en 
la prisa que tendrá para llegar a su casa, a fin de llevar el pan para su familia?

— ¡Así mismo! — dijeron los niños arrepentidos.
— ¡Tengo una idea! ¿Vamos a colocarle alguna cosa dentro de las botas? — dijo un niño.
— ¡Buena idea! — respondió el profesor.
Y, entrándose las manos en los bolsillos, sacó algunas monedas, entregándolas al niño para 

que las pusiera dentro de las botas.
— ¡Yo tengo una moneda aquí! — dijo uno de los alumnos — También la  voy a colocar.
— ¡Tengo $10,00 pesos! — exclamó otro.
Y así, todos los niños entusiasmados, sacaron de sus bolsillos algún dinero tirándolo dentro 

de las botas  que pusieron, enseguida, en el lugar donde las habían encontrado.
— Muy bien muchachos, ahora vámonos — les dijo el profesor.
— ¡No, profesor! ¡No nos marchemos! Yo quiero ver la cara que va a poner el dueño de estas 

botas — dijo uno de los niños.
— Vamos a escondernos — sugirió otro. — El hombre no debe demorar.
Todos se escondieron en los matorrales próximos, uno detrás del otro, todos en la expectativa 

de ver que sucedería.
Después de algunos instantes, los muchachos divisaron a lo lejos un bulto.
— ¡Allá viene! — cuchicheaban, apretándose más uno contra los otros. 
Juan fue llegando, llegando, mirando de un lado para otro, como si no se recordara bien 

dónde había dejado las botas.
De repente, se detiene... se estremece...
— ¡¿Pero... qué es esto?!
Y virando la bota, la sacude, cayendo de adentro las monedas. Rápido, coge la otra y también 

la sacude.
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— ¡Más dinero! — exclamó Juan en un susurro.
El buen carbonero, medio confuso, miraba para un lado, y para el otro. Después percibiendo 

lo que estaba aconteciendo, se irguió y, con la voz trémula por la emoción, entre lágrimas, profirió:
— ¡Señor! ¡Benditas las manos de las cuales Te serviste! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias!
Guardando el dinero en el bolsillo, se calzó rápido las botas, saliendo ligero en dirección a 

su casa.
Los niños asistieron la escena conmovidos.
Cuando el carbonero desapareció, salieron despacito, uno a uno, detrás del matorral, y con 

el profesor, acordaron regresar a sus casas.
 ____________________________________________________________________
Verificación/Fijación
   ¿Qué tú colocarías en la bota?
Confeccionar una bota con cartulina. Pedirles a los niños que escriban lo que ellos harían, dentro de 
sus posibilidades, para ayudar el carbonero. A continuación, pedirles que coloquen el papel escrito 
dentro de la bota. Llamar uno a uno para que lean las sugerencias de ayuda.
   Dramatización
Pedirles a los niños que dramaticen las situaciones descritas y  también la manera para solucionar el 
problema.
• Una persona está llorando porque su mamá murió.
• Un compañero de aula faltó el día que explicaron una materia nueva y ahora no consigue resolver 

la lección.
Observación: Sugerir otras situaciones de acuerdo con la realidad del grupo.
   Campaña
Proponerles a los niños una campaña de recaudación de alimentos, ropas, juguetes, libros, de 
acuerdo con sus posibilidades. La propuesta también puede ser para la realización de una visita a un 
orfanato, asilo o la colaboración en la obra asistencial del Centro, para que los niños se sientan 
útiles.

 
 Consultar archivo musical para Evangelización

Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 19, 21.
 

Rinconcito del saber: ¿Sabías que este Centro Espírita funciona con 
trabajo voluntario?
Las clases de evangelización infantil, la asistencia espiritual, la 
asistencia social y otros trabajos aquí desarrollados son ejemplos de 
ese tipo de actividad.

______________________________________________________________________
Bibliografía

Kardec, Allan — El Evangelio según el Espiritismo, cap, XIII, ítems 9 a 11.
  

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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CLASE 24
  REFLEXIÓN  

“El Universo responderá con benevolencia
 a todo aquél que hiciese de su pensamiento un instrumento útil en la 

conquista de la paz.” 
 Vladimir Ávila, Diferenças não separam, pág. 29.

C1ª

Tema/Contenido

 Higiene Mental
Cuidar del espíritu, cultivando pensamientos positivos y mirando los hechos diarios de la vida con 
optimismo.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Botella
Presentar una botella con agua hasta la mitad. Preguntarles a los niños cómo ellos la ven. Si casi 
llena o casi vacía. Resaltar que los optimistas la verán casi llena, mientras los pesimistas la verán 
casi vacía.
______________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

   Sugerencia 1: Jesús y el perro
Se cuenta que Jesús, cierta vez, iba por un camino acompañado por sus discípulos. Al pasar por un 
tramo del camino vieron un perro muerto, pudriéndose y ya exhalando un terrible mal olor. Los 
discípulos, en cuanto más se aproximaban del animal muerto, sentían la fetidez, se tapaban la nariz 
con sus túnicas, hacían muecas y se desviaban, pasando rápidamente de allí. Jesús, sin embargo, 
pasó lentamente mirando el animal muerto y sin preocuparse con su mal olor, se detuvo, lo miró y 
dijo:
— ¡Qué bellos dientes tenía ese animal!

Sugerencia 2: Mirando por la ventana
El fin de semana a Mario le gustaba ver la televisión para distraerse. Se pasaba el día viendo 
películas de terror y de violencia, noticieros sobre guerras, crímenes y accidentes. Este era el tipo 
de programa de su preferencia. El domingo se durmió tarde.
El lunes por la tarde, cuando llegó de la escuela, Mario guardó sus libros y fue a mirar por la 
ventana. Su amigo Lucas había acordado ir a su casa a estudiar. Mientras esperaba, observó el 
movimiento en la calle.
Cuando Lucas llegó, Mario estaba con una fisionomía triste.
— ¿Por qué esa cara? — le pregunto él.
— Es que estaba mirando por la ventana y me enojé con las cosas que vi.
— ¿Y qué fue lo que viste?
―¡Sólo desgracia! La acera está llena de basura. Allí estaban dos muchachos peleando por causa 
de una cometa. Vi a los vecinos reclamando de la vida y hablando mal de los otros. ¡Y aquel perro, 
sarnoso y enfermo, pasó deambulando por la calle... parecía que se iba a caer! ¿Y la 
contaminación del aire, entonces? ¡Todo cenizo!
— Déjame mirar también...
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Lucas fue hasta la ventana. Luego llamó el amigo:
— ¡Mario, ven a ver! ¡Un bando de golondrinas en los cables!
Mario miró y vio los pájaros que se amontonaban en los cables eléctricos y cantaban haciendo 
mucho ruido.
— ¿Te diste cuenta de las flores amarillas del árbol que está al lado de aquella casa bonita? 
Parece una pintura... igual a la que la profesora mostró en la clase de artes — comentó Lucas. — 
¡Y mira aquellos dos muchachos jugando pelota! ¡Qué gracioso!
Mario sonrió cuando vio la alegría de los muchachos que jugaban pelota, haciendo payasada.
Lucas observó que, bien allá en el fondo, se podía ver la línea del horizonte, donde el sol se 
escondía. Parecía que el mundo era infinito.
— Mario, creo que tienes muchas cosas buenas aquí en tu barrio. Sólo necesitas mirar bien.
 ____________________________________________________________________
Verificación/Fijación

   Primera impresión
Presentarles a los niños diversas figuras de revistas pegadas en papel blanco o cartulina.
Distribuirlas para que cada niño responda las preguntas.
Observación: La primera respuesta es sobre lo que se siente al primer contacto; la segunda es, 
después que se piensa un poco, observando mejor.

Al mirar la figura:

Cuál es la sensación en el primer contacto: ____________________________________

Cuáles son las ideas en el segundo momento: __________________________________

Luego, pedirles a los niños que lean sus respuestas. Debatirlas, recordando que, como fue tratado en 
la historia, depende de nuestros pensamientos viendo el lado positivo o negativo.

   Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños dibujen lo que ven por la ventana de su casa.

   Campaña de la buena noticia
Proponer que los niños comenten un hecho positivo/optimista que hayan leído o escuchado por los 
medios de comunicación durante la semana. Pedirles que lo escriban sucintamente y formen un 
panel, que contenga las noticias presentadas. Sugerirles que durante algunas semanas, dos o tres 
niños, en forma rotativa, relaten, al comienzo de la clase, las buenas noticias de las que tomaron 
conocimiento.

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

 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 2, 23, 24, 28. 

Rinconcito del saber: ¿Sabías que los pensamientos negativos  le 
hacen mal a la salud?
De manera contraria, aquél que tiene pensamientos positivos, es 
optimista, puede recuperarse más fácilmente y con mayor rapidez de 
las enfermedades.
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________________________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía

Dialogar con los niños sobre lo que motivó que cada personaje, mirando por la misma 
ventana, pudiera ver escenas diferentes.
Así también como Jesús miraba puntos positivos en los acontecimientos aparentemente 
negativos.
Armond, Edgar — Pases y Radiaciones, cap. 3, Editorial Alianza.
Lorenzetti, Valentim — Caminhos de libertação, cap. 27 “Poluição espiritual”, Editora 
Alianza.  

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-I-A-24

Imagine que ésta es la ventana de su casa. Dibuje lo que ve a través de ella.
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I-A-24-1
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I-A-24-2
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CLASE 25
  REFLEXIÓN  
“Solamente aquello que se construye sobre una base sólida resiste al 

tiempo.” 
 Vladimir Ávila, Diferenças não separam, pág. 45.

C1ª

Tema/Contenido

 Disciplina
Organizar el tiempo, dosificando las actividades de forma equilibrada, sin exageraciones.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Cuestionamiento
¿Si pudieras, qué te gustaría hacer todo el día, sin parar?
______________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

   Sugerencia 1: Julito y el videojuego
Acababa de llegar de la escuela, ni siquiera se quitaba la mochila de las espaldas y enseguida 
corría a encender su videojuego. Solamente tiraba para el lado el material escolar y los zapatos y 
se ponía a manipular los controles con una rapidez impresionante. Ese era Julito. Muy inteligente y 
estudioso. Pero cuando comenzó a interesarse por el videojuego, casi no pensaba en otra cosa. 
Hasta se olvidaba de las tareas diarias, como la tarea de la escuela, ayudar a su mamá y hasta de 
la higiene. Todo lo que quería era llegar al fin del juego. Varias veces se retrazó para llegar a la 
escuela, por no querer soltar el juego, que era estupendo.
A veces su perrito ladraba, llamándolo y él no iba. Hasta que una vez el animal se enfermó, porque 
Julito se olvidó de cuidarlo. Necesitó llevarlo al veterinario para que lo consultara.
El niño, que siempre sacaba buenas notas, también dejó de lado los estudios: por primera vez sacó 
baja nota en una prueba en la escuela. Fue la primera de otras tantas. La profesora hasta le envió 
un recado a su mamá.
Cuando los amigos vinieron a llamarlo para que participara de un juego, ni se sorprendieron de 
que él no quisiese:
— ¡Necesito terminar esta fase del juego, no puedo parar justo ahora! — les explicó.
Julito ya no era el mismo. Dejaba de hacer tantas cosas; incluso hasta las que antes más les 
gustaban hacer, sólo por estar jugando videojuego. Nadie lograba convencerlo a parar.
Cierto día, entusiasmado con el juego, cuando faltaban algunas etapas para ganar, Julito sintió un 
dolor de barriga. Necesitaba ir al baño con urgencia. No queriendo dejar el juego, fue aplazando 
la ida. Hasta que el deseo pasó. Pasó, pero el problema no se resolvió.
Más tarde, cuando finalmente “ganó” el desafío, el dolor de barriga le volvió. Sólo que esta vez 
comenzó a sentirse mal. Fue necesario correr con él para el hospital, donde fue medicamentado. El 
médico le preguntó que había sucedido, pero Julito estaba avergonzado y no le quiso decir que  
estuvo jugando demasiado videojuego.
Cuando regresó a su casa, dijo que iba a descansar un poco. Encendió la televisión y... el 
videojuego. ¡¿Cuándo será que ese muchacho va a tomar consciencia?!

Sugerencia 2: Disciplina
A finales de 1931, Chico, por la tardecita, oraba bajo un árbol junto a la Presa, pintoresco local a 
la salida de Pedro Leopoldo para el norte, cuando vio, a pequeña distancia una gran cruz 
luminosa.
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Poco a poco, de adentro de los rayos que formaba, salió alguien.
Era un espíritu simpático vistiendo una túnica semejante a la de los sacerdotes, que le dirigió la 
palabra con cariño.
No se sabe lo que conversaron en aquél crepúsculo, pero cuenta el médium que ese fue su primer 
encuentro con Emmanuel, en la presente vida. Y acentúa que en cierto punto del entendimiento, el 
orientador espiritual le preguntó:
— ¿Realmente estás dispuesto a trabajar en la mediumnidad con el Evangelio de Jesús?
— Sí, si los buenos espíritus no me abandonan… — le respondió el médium.
— No serás desamparado, — le dijo Emmanuel — pero para eso es necesario que trabajes, estudies 
y te esfuerces en el bien.
— ¿Y el Señor cree que yo estoy en condiciones de aceptar el compromiso? — volvió  Chico.
— Perfectamente, siempre que te propongas respetar los tres puntos básicos para el trabajo...
Viendo que el protector se calló, el joven le preguntó:
— ¿Cuál es el primero?
La respuesta vino firme:
— Disciplina
— ¿Y el segundo?
— Disciplina
— ¿Y el tercero?
— Disciplina.
El Espíritu amigo se despidió y el médium tuvo consciencia que comenzaría una nueva tarea para 
él.
____________________________________________________________________
Verificación/Fijación

   Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños cumplan las dos tareas propuestas en la competencia, en 10 minutos. Al final, 
verificar si todos lograron terminar en el tiempo propuesto. En caso negativo, preguntarles cuál fue 
la razón. Llevarlos a reflexionar si fue por indisciplina (mala división del tiempo, desorganización) 
o dificultad para resolver la tarea.

   Cuestionamiento
¿Cómo Julito podría hacer todo lo que le gusta y todo lo que le es necesario durante el día?
¿Si tú fueras Julito, cómo organizarías tus actividades del día?

 
 Consultar archivo musical para Evangelización

Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 18, 27.
 

Rinconcito del saber: ¿Sabías que la postura relajada proveniente 
de la larga permanencia delante de la computadora puede causar 
dolores en el cuello, columna y brazos, además de tendinitis 
(inflamación de los tendones por el uso repetido del Mouse)? La 
vista cansada y  la miopía también son agravados problemas por el 
tiempo exagerado frente al monitor. 

______________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía

En este texto fue señalado el uso exagerado del videojuego, pero el evangelizador debe 
mantenerse actualizado para saber qué es lo que a los niños les gusta hacer o ver en 
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determinadas épocas (moda). Lo importante es que sepan dosificar sus actividades 
disciplinadamente.
Kardec, Allan — El Libro de  los Espíritus, preguntas 872 y 964.
Tiba, Içami — Disciplina: limite na medida certa, Editorial Gente.
Gama, Ramiro — Lindos casos de Chico Xavier, LAKE.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD 1-I-A-25

Competencia

Realice las dos tareas propuestas en, lo máximo, 10 minutos.

1. Pinte el dibujo, rellenando los espacios con tres colores diferentes. Intercálelos de 
manera que dos espacios vecinos no tengan el mismo color.

. 
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ACTIVIDAD 2-I-A-25

Sopa de letras

2. Encuentre la palabra “disciplina” siete veces.

139



I-A-25
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CLASE 26
  REFLEXIÓN  

“Ay de aquél que dice: ¡nunca perdonaré!  Ese, si no es condenado 
por los hombres, lo será por Dios.

¿Con qué derecho él reclamaría el perdón de sus propias faltas, si no 
perdona las de los otros?”

Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, cap. X, ítem 4.
C1ª

Tema/Contenido

 Perdón
Presentar la vida de un personaje importante del Cristianismo (Pablo de Tarso), resaltando la virtud 
del perdón.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Otro nombre
¿Conoces a alguien que use un nombre diferente de aquél con el cual fue inscripto? 
______________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

   La vida de Pablo: de Jeziel  hasta la conversión
ESTEBAN
En la ciudad de Corinto, en Grecia, existía una familia de judíos compuesta por el padre y dos 
hijos, un joven y una joven. Abigail tenía dieciocho años y era muy hermosa. El joven, Jeziel, 
veinticinco años de edad, le gustaba leer las enseñanzas de Moisés y de los profetas, de donde 
sacaba maravillosas lecciones de amor, deber, obediencia y perdón.
Era el año 34, un año después de la muerte de Jesús Cristo. Los romanos, que dominaban a Grecia, 
persiguieron cruelmente a los habitantes locales, principalmente a los israelitas, a los que les 
quitaban las propiedades y, muchas veces, la vida. Fue así que mataron al papá de Jeziel e hicieron 
esclavo a Jeziel en las galeras romanas (embarcaciones movidas a remos). Inmediatamente él 
llamó la atención por su actitud serena, en contraste con la rebeldía de los demás prisioneros. 
Animaba a todos con su ejemplo y sabias palabras, mostrando que cualquier servicio es digno y 
que los sufrimientos deben ser soportados con resignación.
Cierta vez un ilustre romano, Sergio Pablo, embarcó en el navío en el que Jeziel trabajaba. En el 
medio del viaje Sergio se enfermó y eligieron a Jeziel para que lo atendiera, lo que hizo con 
desvelo. Cuando el joven romano comenzó a restablecerse, Jeziel se enfermó. Como era esclavo, el 
comandante decidió tirarlo al mar, para que no contaminara los demás pasajeros.
Sergio Pablo, que le estaba profundamente agradecido a Jeziel, pidió que lo dejaran en las playas 
de Jope, puerto de Palestina. Para que nadie supiera que, en contra de las leyes romanas, se le 
diera libertad a un esclavo, Sergio Pablo hizo constar en el libro de bordo que Jeziel fuera lanzado 
al mar y les pidió a todos que ignoraran lo que sucedió.
Lo dejaron en la playa, lleno de dolores y con fiebre alta. Un malhechor se le aproximó y se 
apoderó de la bolsa de dinero que Sergio Pablo le había dado. Jeziel la entregó sin resistencia y le 
preguntó si él sabía de algún lugar donde pudiera abrigarse.
El asaltante, compadeciéndose, lo llevó para la casa de un cristiano, donde recibió algunos 
cuidados. Pero, debido a la gravedad de su fiebre, fue conducido a la Casa del Camino, en 
Jerusalén. Dirigida por Simón Pedro, acogía numerosos enfermos y necesitados. Con los cuidados 
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recibidos, Jeziel comenzó a mejorar. Al observar el trabajo incesante de Pedro junto a los 
enfermos, sintió inmenso afecto por el nuevo amigo.
Cierta mañana Pedro le habló de Jesús al joven griego, quedando muy admirado, pues aún no 
sabía que el Mesías ya estaba en la Tierra, entre los hombres. Comparando las palabras de Pedro 
con las enseñanzas del profeta Isaías sobre los sufrimientos por los cuales pasó el Maestro 
esperado, comprendió que, de hecho, Jesús debía ser el Mesías. Pedro les regaló las anotaciones de 
Levi (Mateo). El joven griego las leyó con mucho interés y gracias a su evolución espiritual, las 
entendió sin dificultades.
Aquellas palabras le penetraron en el alma, dándole nuevas luces al espíritu y ampliándole la 
comprensión.
Lleno de confianza, Jeziel le contó a Pedro todo lo que le había sucedido. Éste le aconsejó que 
escogiera un nuevo nombre, a fin de no perjudicar a Sergio Pablo, el romano que lo había salvado. 
Pasó a llamarse Esteban y a trabajar en la Casa del Camino, donde estudiaba y trabajaba.
Mientras atendía a los enfermos, los consolaba con su palabra iluminada. Cuando terminaba con 
las tareas diarias les hablaba a todos los que frecuentaban la Casa del Camino. Su nombre 
comenzó a hacerse conocido por la inspiración sublime de sus palabras, reavivando en todos la 
llama de la fe ardiente sobre las enseñanzas de Jesús.

SAULO
Tarso era una ciudad que tenía gran valor para los romanos. Por ese motivo, todos los que 
nacieron allá eran considerados ciudadanos romanos. Fue así que un niño judío, llamado Saulo, 
que nació en la ciudad de Tarso, obtuvo la ciudadanía romana.
Desde pequeño, y porque era común entre los judíos, Saulo aprendió una profesión — tejedor. En 
Jerusalén frecuentó la escuela de Gamaliel, uno de los más sabios maestros de Israel. Estudioso, de 
carácter firme y decidido se tornó conocido y respetado como  Doctor de la Ley, no encontrando 
quien lo superara en la oratoria. No obstante, él tenía exagerado orgullo de las enseñanzas de 
Moisés.
Cuando joven encontró en Jope, ciudad próxima a Jerusalén una joven que le atrajo la atención 
por la hermosura de su rostro y de su espíritu. Se trataba de Abigail, hermana de Jeziel, que, 
conjuntamente con la familia que la recogió después de la muerte de su papá, se había ido a vivir a 
Jope. Saulo la pidió en casamiento. Abigail ignoraba que su hermano se había salvado y cambiado 
el nombre, y que se encontraba cerca de ella, en Jerusalén.
Oyendo hablar de las predicaciones de Esteban, Saulo fue a conocerlo en la Casa del Camino. En 
esa ocasión Esteban hizo una inspirada disertación sobre Jesús, presentándolo como el Mesías 
prometido. Saulo se rebeló, pues consideró la disertación como una falta de respeto a la Ley de 
Moisés, y comenzó a discutir con Esteban. Éste, sin embargo, lleno de fe, superó el joven Doctor de 
la Ley. Saulo humillado, se enfureció y salió de la Casa, prometiendo venganza. De hecho, hizo que 
llamaran a Esteban ante el Sanedrín (tribunal israelita), para que respondiera a la acusación por 
falta de respeto a las leyes de Moisés.
Esteban dejó a los miembros y asistentes del Sanedrín admirados con sus palabras, inclusive a 
Gamaliel, antiguo profesor de Saulo. A pesar de eso, fue condenado a la muerte por 
apedreamiento, conjuntamente con Juan, Pedro y Felipe, que también trabajaban en la Casa del 
Camino.
Gamaliel, invitado por Pedro, visitó la Casa del Camino. Allí tuvo la sorpresa de encontrar un 
viejo conocido que, estando leproso, fue abandonado por la familia. El amigo de Gamaliel había 
sido un propietario rico en Samaria, pero los propios hijos le habían quitado toda la fortuna, 
dejándolo en la miseria. Enfermo y solo, había perdido toda la fe en Dios y en los hombres, si no 
hubiese sido recogido en la Casa del Camino, donde las enseñanzas del Maestro eran puestas en 
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práctica. En aquellas personas, que hasta hacía poco le eran desconocidas, el viejo leproso 
encontró todo el amor y la dedicación que la propia familia le negó. Su corazón, trabajado por el 
dolor, sintió que, de hecho, Jesús era el Mesías prometido.
Gamaliel, al oír este relato de su amigo, comprendió la fuerza de aquel Jesús que triunfaba entre 
los humildes y se sintió dulcemente atraído por las enseñanzas del Maestro, aunque todavía no las 
comprendiera muy bien.
Simón Pedro le dio a Gamaliel una copia de las anotaciones de Mateo, sobre el Evangelio de Jesús, 
que el viejo profesor prometió  estudiar cuidadosamente.
Gamaliel interfirió a favor de los condenados, apelando a la generosidad de Saulo. Después de 
mucho argumentar, logró que Saulo les suspendiera la pena de muerte a Pedro, Juan y Felipe. No 
así, a Esteban. El orgullo habló más alto que su generosidad.

EL APEDREAMIENTO
Invitada por Saulo, Abigail asistió al apedreamiento, a pesar de no gustarle las escenas de ese tipo. 
¡Todo fue peor cuando descubrió que el prisionero era su hermano!
La multitud en gritos, golpeó e hirió al joven cristiano. Con los ojos llenos de lágrimas, Esteban 
recordó los sufrimientos de Jesús, que también fue herido y humillado. Sintió como si fuerzas 
invisibles lo amparasen. Su expresión serena realmente impresionaba a los más indiferentes.
Los ojos maravillados de Esteban veían, en ese momento, la legión de mensajeros celestiales que lo 
esperaban del otro lado de la vida. También vio a Jesús, que, de brazos abiertos, esperaba  su 
espíritu.
Terminado el proceso, Abigail fue hasta Esteban, moribundo, y aún pudo escuchar lo que él decía, 
que el alma es inmortal. Partiría feliz, perdonándolos a todos y siempre la acompañaría de donde 
estuviera. Era necesario que los perdonase a todos, inclusive a Saulo. Cuando, éste comprendiera a 
Jesús, se convertiría en un gran trabajador de su causa.
Ante el hecho de Abigail ser hermana del condenado, Saulo abandonó la novia, sintiendo que se 
deshacían sus mejores planes para el futuro. Bajo su orden, los seguidores de Jesús fueron 
perseguidos, golpeados y presos.
Después de varios meses de lucha consigo mismo, decidió buscar a Abigail. Abandonada por el 
novio, abatida por la muerte del hermano, estaba tuberculosa y se había vuelto cristiana.
En su sufrimiento, fue visitada por un ardiente discípulo  de Jesús, el bondadoso viejo Ananías, que 
le habló del Maestro. Un nuevo sentimiento invadió el alma triste y sensible de la joven, que 
encontró en la vida y en las enseñanzas del Maestro galileo la fuente de consuelo y de fe que tanto 
necesitaba.
Fue así que Saulo la encontró. Convertida al Cristo. El mismo Cristo que él tanto perseguía y 
condenaba.
Venciendo su orgullo, Saulo le suplicó a la novia que lo perdonara. Ella le dijo, amablemente, que 
no era necesario perdonarlo, pues nunca dejó de quererlo bien. Le prometió que siempre estaría 
junto a él y le habló de la Vida Eterna, con Jesús. Saulo se conmovió con tanta grandeza de 
corazón, pero a Abigail no le fue posible hacerlo aceptar sus palabras sobre Jesús. Al día siguiente, 
la hermana de Esteban moría suavemente, ante el terrible desespero de Saulo, que no lograba 
conformarse.

EN EL CAMINO DE DAMASCO
Profundamente abatido, Saulo decidió aumentar la persecución contra los cristianos.
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Para ello se puso en camino a  la ciudad de Damasco, con órdenes oficiales contra los cristianos 
de aquella ciudad. Principalmente, deseaba vengarse de Ananías, que vivía allí, por haber sido el 
responsable de la conversión de Abigail a las enseñanzas de Jesús.
Era medio día. Muy lejos, se veía la ciudad de Damasco. Montado en su caballo, Saulo seguía al 
frente de la pequeña caravana. Meditaba sobre su vida sin finalidad y en todos los acontecimientos 
en que se encontraba con los seguidores de Jesús, el carpintero de Galilea. De repente, dando un 
gran grito, el joven Doctor de la Ley se cayó del animal. Una luz le deslumbró los sentidos y, del 
horizonte, pareció destacarse una figura de hombre, de indescriptible belleza.
Los ojos, aquellos ojos magníficos e inolvidables, parecían transbordarse de dulzura y de amor. Al 
mismo tiempo con una voz suave y penetrante, el desconocido le preguntó:
— ¡Saulo! ¡Saulo! ¿Por qué me persigues?
Sin saber cómo, Saulo se arrodilló:
— ¿Quién sois, Señor? 
— Yo soy Jesús, a quien persigues. — Fue la amable respuesta.
A Saulo le pareció que todo dentro de él se modificaba. Llorando, en la inmensa sinceridad de su 
corazón, se entregó completamente a aquel Maestro, que antes odiaba y perseguía, por no 
entenderlo. Su Espíritu decidido, le preguntó:
— ¿Señor, qué queréis que yo haga?
Su orgullo se doblegaba. Ahora sólo deseaba servir, sin escoger tarea, sin pedir nada.
— ¡Levántate, Saulo! Entra  a la ciudad y allá te dirán lo que te conviene hacer.
Esas fueron las últimas palabras de Jesús, que lo contempló amorosamente, antes de desaparecer.
Saulo no logró ver más nada. Ante su ceguera repentina y de su afirmación que vio a Jesús de 
Nazaret, los compañeros, a excepción de un único siervo, lo abandonaron. Saulo continuó para 
Damasco a pie, apoyado en el viejo servidor que permaneció con él. Fue a la casa de un amigo, 
pero, éste al oír los relatos en los que Saulo fue envuelto, se rehusó a recibirlo.
Profundamente triste, Saulo se dirigió a una hospedería modesta, donde quedó solo, porque el viejo 
servidor, con miedo a perjudicarse, también lo abandonó. Durante tres días Saulo permaneció en 
oraciones y meditaciones. Comprendió que contaría con la ingratitud y el abandono de los amigos, 
si persistiera en seguir a Jesús. Valiente y sincero, una vez convencido del poder de aquel 
misterioso Jesús, que lo buscó, en el camino silencioso de Damasco, Saulo sólo deseaba conocer 
mejor su doctrina y demostrarle su arrepentimiento por la persecución que a Él había promovido, 
persiguiendo sus seguidores.
Realmente le parecía justo haber quedado ciego, después de la visión sublime. Al tercer día, Saulo 
fue procurado por un extraño. Era Ananías que venía al encuentro del perseguidor para ayudarlo.
____________________________________________________________________
Verificación/Fijación

   Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños monten y pinten el “libro zanfonía”.
   Cuestionamiento
Conducir las preguntas para que los niños reflexionen sobre:
• ¿Si estuvieras en el lugar de Jeziel, habrías perdonado a Saulo? ¿Por qué?
• ¿Y si estuvieras en el lugar de Abigail, perdonarías? ¿Por qué?
• ¿Por qué Saulo, no logró perdonar a Jeziel? ¿Cuál sentimiento Saulo precisó vencer en este 

episodio de su vida? (orgullo)
• ¿Cuándo en nuestra vida también vivimos situaciones en que ese sentimiento aparece (cuando no 

queremos “dar el brazo a torcer”)? 
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 Consultar archivo musical para Evangelización
Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 

 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 4, 5.
 

Rinconcito del  saber: ¿Sabías que existían comunidades de judíos 
en todo el Imperio Romano? En verdad existían más judíos viviendo 
fuera de Palestina  que en ella misma.

______________________________________________________________________
Bibliografía

Xavier, Francisco C. (Emmanuel – Espíritu) — Paulo e Estevão, FEB.
Diversos, Autores — Iniciación Espírita, cap. 17 “Institución de los diáconos” y cap. 18 
“Conversión de Pablo”, Editorial Alianza.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-I-A-26

Libro Zanfonía

Pinte las figuras y monte el libro con las escenas de la vida de Pablo de Tarso.
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I-A-26-1
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I-A-26-2
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I-A-26-3
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I-A-26-4
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CLASE 27
  REFLEXIÓN  

“Basta sólo una palabra para destruir lo que muchas veces la 
naturaleza llevó siglos para construir.” 

Vladimir Ávila, Diferenças não separam, pág. 31.
C1ª

Tema/Contenido

 Críticas
Presentar la vida de un personaje importante del Cristianismo (Pablo de Tarso), resaltando el 
ejemplo de la lucha interior contra el orgullo, aceptando las críticas de aquellos que no pensaban 
como él. Conversión de perseguidor a perseguido, de crítico del Cristianismo a criticado.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Cuestionamiento
¿Cuál fue el tema de la clase pasada? Haga una síntesis de la historia. 
______________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

       La vida de Pablo: de Damasco hasta predicaciones a los gentiles

TRABAJANDO COMO TEJEDOR
En una hospedería en Damasco, Saulo todavía ciego, recibió la visita de Ananías, que fue avisado 
por los espíritus de que el joven rabino se encontraba allí. Recibió instrucciones para curarlo, en 
nombre de Jesús. Saulo estaba muy avergonzado. Orando, Ananías  puso las manos sobre los ojos 
de Saulo, y éste recuperó la visión.
Saulo le pidió a Ananías que le contara todo lo que sabía respecto a Jesús, y tomó prestada algunas 
anotaciones del Evangelio de Levi (Mateo), para copiarlas.
En contra de los consejos de Ananías, que le recomendó prudencia, Saulo se dirigió a la sinagoga 
local, para contarles a los israelitas lo que le había sucedido y decirles que Jesús era de hecho el 
Mesías esperado.
Las palabras de Saulo provocaron confusión y tumulto. Mientras algunos lo tildaban  de loco, otros 
querían golpearlo, acusándolo de traidor. Enorme dolor invadió el corazón de Saulo, que se quedó 
solo en la sinagoga.
Recurriendo a Ananías, recibió de él consuelo y preciosas enseñanzas. Era necesario algo más que 
el deseo de seguir a Jesús. Era indispensable que Saulo se preparara, a través de la meditación y 
del esfuerzo, para que fuera uno de los Mensajeros de la Buena Nueva.
Saulo escuchó todo de buena voluntad y decidió partir para el desierto en busca de su viejo 
profesor, Gamaliel, que se encontraba en Palmira. Antes de la partida de Saulo, Ananías lo llevó a 
una reunión con los cristianos de Damasco, que lo acogieron cariñosamente, a pesar de que sabían 
que él era el antiguo perseguidor, ahora convertido al Evangelio. Reconfortado, Saulo partió el día 
siguiente para el desierto.
Gamaliel lo recibió con sorpresa y alegría. Como en otros tiempos, Saulo le contó todo al antiguo 
maestro, que lo escuchó lleno de satisfacción, ya que él mismo se había convertido en seguidor de 
Jesús. Aconsejado por Gamaliel, Saulo, que estaba sin dinero, aceptó un empleo de tejedor, en un 
oasis en el desierto. El profesor le regaló los escritos del Evangelio que recibió de Simón Pedro.
Fue a vivir con un matrimonio de cristianos. Esta convivencia le proporcionó a Saulo valiosas 
enseñanzas. Permaneció por casi tres años en el desierto, siempre cuidando de combatir sus 
defectos y perfeccionar las cualidades de su carácter, en el trabajo, en el estudio y en la 
meditación. Después de ese tiempo, decidió regresar a Damasco.
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EL ABANDONO
Solito, Saulo se sintió protegido por un poder invisible, una nueva energía parecía que le penetraba 
en su corazón. Él ignoraba que, por determinación de Jesús, Esteban estaría siempre a su lado, 
auxiliándolo en la misión que lo esperaba.
En Damasco, Saulo volvió a ver a Ananías y fue muy bien recibido por los hermanos del 
“Camino”. Volvió a la sinagoga para predicar las enseñanzas del Maestro y una vez más fue 
atacado por los antiguos compañeros, que intentaron arrestarlo. Por la noche, con el auxilio de 
algunos seguidores de Jesús, salió de Damasco. Se despidió de Ananías, conmovido y, del otro lado 
del muro, comenzó, a pie, la jornada hasta Jerusalén.
Allá recibió la dolorosa noticia de que su mamá, al ser informada de su conversión, murió de 
disgusto y que su papá estaba profundamente conmovido. 
Los amigos lo llamaban de loco, rehusándose a recibirlo. Los discípulos de Jesús, recordándose de 
las persecuciones promovidas por él, le temían y trataban de  evitarlo.
Saulo lo soportó todo con humildad y resignación y oró pidiéndole a Jesús las fuerzas necesarias 
para atravesar por aquellas pruebas.
Los apóstoles de la Casa del Camino percibieron la humildad de Saulo, que estaba enfermo. Al 
verlo con las anotaciones que Simón Pedro le dio a Gamaliel, se convencieron de la sinceridad de 
su conversión. Lo acogieron y cuidaron de su salud.
Aconsejado por Simón Pedro de que no se demorara en Jerusalén, Saulo partió para Tarso. Allí 
tuvo que escoger entre el amor de su padre y Jesús, porque el papá sólo lo recibía si él se dedicara 
a renegar el Maestro. Con el corazón dolorosamente herido por la incomprensión paterna, Saulo 
siguió su camino con Jesús.
Abandonado por todos, Saulo hizo una sentida oración a Jesús, el Divino Amigo, que a nadie 
abandona. Se sintió como que transportado para lejos de la Tierra y vio a Esteban y a Abigail, que 
venían a reconfortarlo y animarlo a proseguir en la lucha.

UN ITINERARIO DE TRABAJO
Sollozando, Saulo se arrodilló. Además de las experiencias de cariño, recibió de su antigua novia 
un programa que lo guiaría para el resto de su vida. Se resumía en cuatro palabras: AMAR, 
TRABAJAR, ESPERAR Y PERDONAR. Ella le dijo cariñosamente:
— Para comprender el Maestro, ama a todo y a todos. Para perfeccionarte y ser digno, trabaja 
infatigablemente en provecho de los semejantes. Para que el desánimo no debilite tu deseo de 
mejorar, cultiva la fe. Si hoy los obstáculos parecen que no se pueden transponer, lucha y espera. 
Finalmente, delante de la incomprensión, no te rebeles; recuérdate del ejemplo del Maestro, y 
perdona.
Una paz profunda invadió el corazón de Saulo. El programa de Abigail le quedaría grabado para 
siempre en su corazón.
En los alrededores de Tarso, Saulo volvió a trabajar como tejedor, y ahí permaneció por más de 
tres años. Cierto día, recibió la visita inesperada de Barnabé, un cristiano de la Casa del Camino, 
que venía a invitarlo para que partiera con él para Antioquia, donde trabajarían para Jesús.
En principio, el antiguo rabino, que era un gran orador, siempre que intentaba hacer 
predicaciones, se sentía aturdido, gagueaba y no lograba hablar. Evitaban que él usara la palabra. 
Saulo no se desanimó. Procuraba contacto personal con uno y otro compañero. Su tienda de tejido 
en Antioquia era constantemente visitada por personas que iban a intercambiar ideas con él. Entre 
ellas estaba Lucas, médico griego que se hizo su gran amigo, a quien le debemos uno de los 
Evangelios, los “Actos de los Apóstoles” y la idea de llamar “cristianos” a los seguidores de Jesús 
Cristo.
En Jerusalén existían dificultades y persecuciones contra los hombres del “Camino”.
Entonces los cristianos de Antioquia reunieron contribuciones y encargaron a Saulo y a Barnabé de 
entregarlas en Jerusalén.

154



EN CHIPRE
Comenzaron a viajar para llevar la Buena Nueva a otros lugares. Fueron hasta Neapafos, en la Isla 
de Chipre. Barnabé siempre hacía las predicaciones, en virtud de la dificultad que Saulo tenía para 
hablar. Cierto día, después de atender a los numerosos enfermos que los procuraban, Barnabé dejó 
que Saulo hiciera los comentarios evangélicos. Él hizo inspirada prédica que les encantó a todos.
Fue tan grande el éxito alcanzado por los misioneros, que el propio gobernador romano de la 
localidad, que se encontraba enfermo, los mandó a llamar. Ese gobernador era Sergio Pablo, a 
quien Esteban le había salvado la vida. Conversaron sobre la enfermedad que tuvo anteriormente y 
el cariño con que fue tratado por Esteban. Saulo le habló de Jesús, conquistándole el corazón 
hacia el Maestro. Oró con fervor, pidiendo el auxilio de lo Alto, logrando curarlo. Fue una prueba 
maravillosa para Sergio Pablo, fortaleciéndole la fe naciente y una demostración de cuanto Saulo 
había logrado progresar en la fe de Jesús, a punto de merecer volverse su instrumento para curas 
extraordinarias. Con el auxilio de Sergio fundaron, en Neapafos, un templo del “Camino”.

DE REGRESO A JESRUSALÉN
En todos los lugares donde paraban, trabajaban, enseñaban y curaban en nombre de Jesús. En 
algunas ciudades fueron expulsados por los descontentos, que no podían admitir a Jesús como el 
Mesías esperado. En una de ellas Saulo fue azotado (a latigazos) soportándolo todo con 
resignación y valor. Él comprendía que esos sufrimientos eran una oportunidad de rescatar lo 
errores que cometió en el pasado, persiguiendo los cristianos.
En homenaje a Sergio Pablo, cuya vida se unificaba a la de Esteban y a la de él mismo, Saulo 
decidió cambiar su nombre para Pablo. También quería demostrar que el amor de Jesús hizo de él 
un nuevo hombre.
Después de un año, regresaron a Antioquia, yendo también a Jerusalén, donde se encontraron con 
Pedro, Juan, Tiago y otros apóstoles. En Jerusalén el número de necesitados era cada vez mayor y 
no existían recursos para asistirlos a todos. Muchos trabajaban en la agricultura, cultivando frutas 
y verduras, con lo que abastecían la Casa del Camino, otros trabajaban como enfermeros, pero 
esas actividades no eran suficientes para la manutención de todos.
Pablo sugirió que se montaran pequeñas industrias para que los viejos, mujeres y jóvenes pudieran 
trabajar. Pedro encontró excelente la idea, pero no había dinero para comprar los materiales 
necesarios. Pablo dijo que recorrería las ciudades por donde ya había estado y otras más, pidiendo 
contribuciones para esa finalidad, lo que hizo hasta el fin de sus días.

BUSCANDO DONATIVOS 
Barnabé siguió con su sobrino, Juan Marcos, para Chipre, mientras Pablo y otro cristiano, Silas, 
fueron para Listra, donde ya habían estado antes. Allá, se juntaron con Timoteo, que se había 
convertido desde la primera visita de Pablo.
Cierta noche Paulo tuvo una visión. Vio a Esteban, que le ordenaba seguir adelante. Otra noche, se 
le apareció un hombre de Macedonia, que le dijo:
— Ven y ayúdanos.
Pablo le contó la visión a los compañeros y les dijo que, a pesar de la falta de recursos materiales 
para viajes, Jesús los ayudaría.
Saliendo a la calle, encontraron a Lucas, el médico griego a quien Pablo había conocido en 
Antioquia. Él trabajaba a bordo de un navío, como médico y se dispuso a pagarle el pasaje para 
Macedonia.
La mamá de Lucas muriera y Pablo lo convenció para que formara parte del grupo, a servicio del 
Maestro. A bordo, Pablo predicó y enseñó a muchas gentes. Recorrieron otras ciudades, donde 
encontraron éxitos y dificultades. Pablo volvió a ser azotado.
Finalmente fueron a Corinto, tierra de Esteban y Abigail. Pablo fue a predicar en la sinagoga 
local. Fue bien recibido hasta el momento en que comenzó a hablar a respecto de Jesús como el 
Mesías prometido.
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Los judíos, delante de las afirmaciones de Pablo, se rebelaron y éste les dijo que, considerando que 
no querían oírlo, les predicaría a los gentíos. Un romano, llamado Tito Justo, les ofreció ayuda y 
Pablo fundó una casa más de trabajo y amor, semejante a la de Jerusalén y a la de Antioquia.

AYUDA A DISTANCIA
En los diferentes lugares donde Pablo estuviera, comenzaban a surgir problemas y dificultades. 
Todos solicitaban su presencia para que los ayudara. Paulo envió emisarios, lo que no fue 
suficiente. Su presencia era necesaria en Corinto y una noche, sin saber qué hacer para atender a 
todas las tareas, oró con gran fervor, pidiendo el auxilio de Jesús. El cuarto fue envuelto en una 
suave claridad y él tuvo la impresión de escuchar la voz de Jesús que le decía:
— No temas, estoy contigo. Podrás ir en espíritu, les podrás escribir a todos los hermanos en mi 
nombre. El valor no está en la presencia física del misionero, sino en el contenido espiritual de su 
palabra, en su ejemplificación y en la vida. De aquí en adelante, Esteban estará aún más cerca de 
ti y te trasmitirá mis pensamientos.
Entusiasmado, al día siguiente llamó a Timoteo y a Silas, contándole su visión y la solución que 
había encontrado a través de las palabras de Jesús.
____________________________________________________________________
Verificación/Fijación

   Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños monten y pinten el “libro zanfonía”.
   Cuestionamiento
Conducir las preguntas para que los niños reflexionen sobre:
• ¿Cuáles críticas recibió Saulo? ¿Por qué? (abandono de los judíos, de la familia y  la desconfianza 

de los cristianos)
• ¿Cuáles virtudes Saulo necesitó desarrollar para soportar las críticas? (humildad y resignación)
• ¿Cuáles palabras de Abigail influenciaron profundamente en la vida de Saulo?
• ¿La propuesta “amar, trabajar, esperar y perdonar” sería válida también para ti? ¿Por qué?

 
 Consultar archivo musical para Evangelización

Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 4, 5.
 

Rinconcito del saber: ¿Sabías que en la época de Pablo de Tarso se 
hablaba el griego en todo el Imperio Romano? Por esa razón Pablo 
se comunicaba fácilmente en todas partes.

______________________________________________________________________
Bibliografía

Xavier, Francisco C. (Emmanuel – Espíritu) — Paulo e Estevão, FEB.
Diversos, Autores — Iniciación Espírita, cap. 19 “El apóstol Pablo y sus 
predicaciones”, Editorial Alianza.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-I-A-27

Libro Zanfonía
Pinte las figuras y monte el libro con las escenas de la vida de Pablo de Tarso.

. 
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CLASE 28
  REFLEXIÓN  

“Tener fe significa creer que la fuerza divina reside dentro de 
nosotros y siempre está disponible para cualquier evento.”

Vladimir Ávila, Diferenças não separam, pág. 97.
C1ª

Tema/Contenido

 Fe
Presentar la vida de un personaje importante del Cristianismo (Pablo de Tarso), resaltando el 
ejemplo de la fe.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Cuestionamiento
¿Cuál fue el tema de la clase pasada? Haga una síntesis de la historia. 
______________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

  La vida de Pablo: viajes y epístolas

EPÍSTOLAS
Pablo comenzó a escribir sus primeras epístolas (cartas), con la cuales esclarecía las dudas de los 
cristianos en sus ciudades e iglesias. Para escribirlas contaba con la cooperación de los 
compañeros más dignos y siempre se ponía en contacto con el Maestro, a través del auxilio 
amoroso de Esteban.
Las cartas eran leídas y copiadas en todas partes. Llevaban consuelo a los lugares más humildes y 
distantes.
En Corinto, Pablo fundó un departamento de asistencia a los que precisaban de alimentos, 
vestuarios y medicinas. En la noche, se reunían para comentar las enseñanzas de Cristo, siempre 
finalizando los trabajos con una oración. La sinagoga se vaciaba en la proporción que aumentaba 
el número de seguidores del Cristianismo. Los judíos pidieron la prisión y el juzgamiento de Pablo. 
Cuando él se encontraba reunido con los seguidores de Jesús, le llegó la orden de prisión.
Tito Justo, que era romano, se ofreció para hacer la defensa y la hizo de forma altamente 
inspirada. El gobernador declaró inocente a Pablo y censuró a los judíos. Los griegos quisieron 
golpear al acusador, pero Pablo les pidió que no lo hicieran.
Con Silas y Timoteo, Pablo fue a Jerusalén para entregarle a Pedro las recaudaciones hechas.
Pedro se alegró al recibir los recursos con los que podrían socorrer a los necesitados. Tuvieron 
amistosa charla y Pedro le dijo a Pablo que las epístolas escritas por él obedecían a la inspiración 
del propio Jesús.
Pablo escribía para todas las localidades por donde pasaba y continuaba sus viajes.
En Éfeso decidió partir para Roma, para llevar al occidente la Buena Nueva.

TESTIMONIO EN JERUSALÉN
Un mensajero, sin embargo, llegó con noticias de Tiago, donde solicitaba urgentemente la 
presencia de Pablo en Jerusalén. Se estaban realizando nuevas persecuciones a los cristianos y los 
israelitas alegaban que sólo suspenderían dichas persecuciones si llegaran a un entendimiento con 
Pablo. Esteban se le presentó a Pablo diciéndole que era necesario ir a Jerusalén para el 
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testimonio, pero que no se preocupara, porque aún tenía que ir a Roma, aunque, no de la forma que 
lo había planeado.
En Jerusalén, tomó conocimiento de las terribles persecuciones a los cristianos, y cuando se 
disponía a enfrentar la muerte, supo que los fariseos, en vez de martirizarlo, habían decidido 
ridiculizarlo. Se habían propuesto obligarlo a demostrar que continuaba siendo un buen judío. 
Para ello, Pablo debería permanecer en el Templo, durante siete días, en ayuno y oraciones. 
También tendría que asumir los gastos de cuatro hombres pobres, que lo acompañarían en esa 
ceremonia. Él deseaba rehusarse a tal prueba, que le parecía rebajar la grandeza de su creencia, 
pero Tiago le pidió que se sometiera, por el bien de los demás cristianos. Pablo aceptó pasar por la 
prueba impuesta y aún tuvo que aceptar que los cristianos pagaran los gastos de la ceremonia.
Delante de la sumisión del apóstol, el Sanedrín quiso aprovechar e imponerle nuevas exigencias. El 
último día de la ceremonia de consagración, los judíos decidieron apedrear a Pablo. Se recordó de 
la crucifixión del Maestro y del martirio de Esteban y no opuso resistencia a los perseguidores.
Lo consolaba saber que estaba siguiendo el ejemplo del Maestro tan amado y, al mismo tiempo, 
rescatando el suplicio al que había sometido a Esteban.
Las pedradas, que venían de todos lados, alcanzaban a Pablo, recibiéndolas con serenidad. La 
sangre le comenzaba a brotar de las heridas, cuando soldados romanos se acercaron y rodearon el 
apóstol. Él aprovechó la momentánea protección para, una vez más, hablarle al pueblo de los 
errores que había cometido en el pasado, de su conversión en el camino de Damasco, de la infinita 
misericordia de Jesús, buscando así, atraer los propios perseguidores hacia el Cristo.
El tribuno Claudio Lísias, que dirigía los soldados romanos, impresionado con la elegancia y 
elevación de las palabras de Pablo, decidió conducirlo a la Torre Antonia, donde quedó prisionero. 
Llegando allá, los guardias romanos lo ataron al poste del suplicio para azotarlo.
Pablo no temía el testimonio, pero, era razonable que buscara evitar un sacrificio inútil, a fin de 
poder usar todavía sus fuerzas al servicio de Jesús. Así, declaró su condición de ciudadano 
romano, que le daban a los que nacían en la ciudad de Tarso.
La actitud de los guardias se modificó y Pablo pudo descansar, aunque las  heridas le  doliesen 
mucho. Claudio Lísias, el tribuno romano que lo salvó del apedreamiento, había recibido fuerte 
impresión de las palabras y actitud de Pablo y decidió defenderlo en las medidas de sus 
posibilidades. Sin embargo, no estaba en sus manos enfrentar el Sanedrín, y decidió llevar el 
apóstol a aquel tribunal para que fuese juzgado.
Los fariseos intentaron, por todos los medios, condenar a Pablo. Irritados por su serenidad y por la 
profunda sabiduría de sus palabras, lo azotaron en la boca y le escupieron el rostro.
Se produjo tremendo tumulto, y Pablo no fue muerto porque Claudio Lísias tomó la decisión de 
recoger el prisionero nuevamente a la Torre Antonia. El tribuno también providenció que le 
ofrecieran medicinas y un mejor tratamiento. En la prisión, Pablo tuvo una visión y recibió 
reconfortadotes consejos del Plano Espiritual. El Sanedrín planeaba matar a Pablo pero Tiago, 
teniendo conocimiento del hecho, procuró a Claudio Lísias, aconsejándolo que lo enviara a la 
ciudad de Cesarea, sugerencia que fue aceptada.
En principio el gobernador romano de Cesarea se interesó por el prisionero. Pero, Pablo 
rehusándose a pagar elevada cuantía por su libertad, juzgando indigna esa sugerencia del 
gobernador romano, permaneció en la prisión durante dos años. El incansable trabajador del 
Evangelio aprovechó ese tiempo para corresponderse con los cristianos de los diversos puntos 
donde ya había estado, enviándoles esclarecedoras e inspiradas epístolas.
Pablo decidió apelar para el César, lo que le era permitido como ciudadano romano. El 
gobernador romano fue sustituido y el nuevo representante del Imperio decidió atender el pedido 
de Pablo, mandándolo para Roma. Así, de un modo diferente al que esperaba, Pablo realizaría su 
antiguo proyecto de seguir para la ciudad de los Cesáreos.
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Los cristianos, encabezados por Tiago, fueron a despedirse de Pablo, demostrándole  su 
admiración y cariño. Fue conmovedora la partida y Pablo, con los ojos humedecidos por las 
lágrimas, los reconfortó a todos. Sus últimas palabras a los amigos fueron:
— Espero que el Señor me conceda el último testimonio en Roma, mientras tanto estaré con 
vosotros por el corazón, regresaré a nuestras iglesias y en espíritu, cooperaré con vuestros 
esfuerzos en los días más amargos. La muerte no nos separará, igual que no separó el Señor de la 
comunidad de los discípulos. Nunca estaremos distantes unos de los otros y, por eso mismo, Jesús 
prometió que estaría a nuestro lado hasta el fin de los siglos.
Y, tomando el brazo de Lucas, que debería acompañarlo y el del centurión romano, que lo llevaría 
prisionero, Pablo embarcó en un navío que lo conduciría a Roma.

LA TEMPESTAD
En todos los puertos en que el navío paraba, los cristianos iban hasta allá, para despedirse del 
apóstol. En determinado punto de la travesía, previendo grandes dificultades, Pablo les aconsejó 
que no prosiguieran el viaje. El capitán del navío hizo caso omiso. Pocos días después, los 
sorprendió una violenta tempestad que duró casi dos semanas. El barco perdió todo el control. La 
carga fue arrojada al mar. En medio del desespero general, Pablo profería palabras de fe, 
hablando de Jesús y de sus enseñanzas. Del propio peligro que corrían sabía sacar provechosas 
lecciones de fraternidad.
Después de grandes dificultades, lograron llegar a la Isla de Malta a nado y en botes improvisados.
Se hospedó en la casa de la mayor autoridad romana en la Isla, curándole su papá. Aprovechando 
la ocasión predicó las verdades del Evangelio de Cristo.
Durante el tiempo que permaneció en la isla, esperando la embarcación que los llevaría a Roma, 
logró conquistar muchos espíritus hacia la luz de la Buena Nueva.

EN ROMA
El centurión Julio, que lo conducía como prisionero, se hizo gran amigo del apóstol y le permitía 
predicar en las ciudades donde hacían escala. Al llegar a Italia, Paulo fue recibido por 
innumerables cristianos, que ya les habían hablado de las persecuciones que les estaban haciendo 
a los seguidores de Cristo. A la entrada de Roma, centenas de mujeres y niños esperaban a Pablo 
para darle la Bienvenida.
Inicialmente, Pablo fue llevado para prisión, pero después le fue permitido permanecer en una 
modesta hospedería, bajo la vigilancia de un guardia. Les recomendó a Lucas, Timoteo y Aristarco, 
que eran sus acompañantes, que buscaran trabajo, para que se sustentaran sin ocasionarle gastos 
a nadie. Él, en su imposibilidad de hacer lo mismo, diariamente iba a la prisión a recibir la comida 
que les daban a los prisioneros. Aprovechaba la oportunidad para hablarles a los encarcelados 
sobre el Reino de Dios.
A solicitud de hermanos de lugares distantes, escribió largas epístolas, permaneciendo cerca de dos 
años esperando por el juzgamiento. Paulo fue absuelto y finalmente liberado, gracias a la 
interferencia de un ilustre romano, que fue curado por él en el nombre de Jesús. Dándole gracias al 
Señor, decidió aprovechar la libertad para ir a España y allí predicar las enseñanzas de Jesús. Con 
su palabra rebosante de fe, conquistó nuevas almas para el rebaño del Señor.
Mientras tanto, en Roma, aumentaban las persecuciones contra los cristianos. Eran empleadas 
contra ellos, las más crueles formas de suplicio. Juan fue preso y maltratado, junto a otros 
compañeros. Simón Pedro, que estaba en Roma, intentó liberarlo, pero, no lo consiguió, y decidió 
pedirle a Pablo que regresara de España para que lo auxiliara.
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Pablo atendió el pedido inmediatamente. Recurriendo a los amigos influyentes, logró liberar el hijo 
de Zebedeu. Hizo que éste regresara a Éfeso, para que se ocupara de los trabajos en las Iglesias 
del Oriente.

EL INCENDIO
Cierto día, irrumpió en Roma un violento incendio. Duró días y devoró vastas áreas, causando 
innumerables víctimas. Para agradar a Nero, el Emperador romano, que deseaba remodelar la 
ciudad y proporcionarse a él mismo la gloria de construir una nueva ciudad, sus auxiliares habían 
provocado el incendio.
Fueron tantos lo sufrimientos causados por el fuego, que la población se rebeló. Los autores del 
crimen culparon a los cristianos. Así comenzó el sacrificio de víctimas inocentes en los anfiteatros 
(lugar en forma de círculo, para espectáculos y combates) y por todas partes los cristianos eran 
presos y sacrificados.
Sería difícil describir los sufrimientos de los cristianos en aquellos días. A pesar de los tormentos, 
los seguidores de Cristo dejaron inolvidables ejemplos de fe a las futuras generaciones, aceptando 
los sufrimientos con humildad y amor. Simón Pedro, Lucas y Pablo se mostraron incansables ante 
el auxilio a los compañeros.
Las reuniones de los cristianos, donde oraban, sufrían y esperaban, comenzaron a realizarse a 
escondidas, en las catacumbas (cementerios)
Cierta noche, Pablo le estaba predicando a los hermanos de la fe. Su palabra estaba más inspirada 
que nunca. Las brisas de la madrugada los envolvían, mientras el apóstol le decía a los 
compañeros:
— Sí, hermanos, Dios es más bello en los días trágicos. Cuando las sombras amenazan el camino, 
la luz es más preciosa y pura...
De repente, los guardias romanos invadieron el lugar, dando voz de prisión, en nombre del César. 
Pablo los enfrentó valientemente, dando el ejemplo de la actitud que los cristianos deben asumir 
ante los perseguidores. Recibió bastonazos en pleno rostro, pero, mantuvo una actitud de 
serenidad, admirable.
Se llevaron prisionero el grupo de cristianos. Sólo existía una única esperanza de salvación. 
Dependía de que el Emperador autorizara su libertad. Por medio de amigos influyentes, Pablo 
consiguió una entrevista con Nero, a fin de defender sus hermanos de fe.
Delante de la corte romana, Paulo se propuso demostrar la inocencia de los compañeros, llamando 
a la reflexión al Emperador sobre las responsabilidades que le competían, como dirigente de un 
pueblo.
Nadie tenía coraje de dirigirse al Emperador de aquella manera, y éste, impresionado con la 
actitud del apóstol y temeroso de que lo estuvieran apoyando amigos poderosos, decidió darle la 
libertad condicional a Pablo. No obstante, sin que éste lo supiera, dispuso un guardia para que lo 
vigilara constantemente.
Agotado físicamente, Pablo se hospedó en la modesta casa de unos amigos. Lleno de 
presentimientos, escribió su última epístola a Timoteo, que se encontraba en Asia. Sólo Lucas 
permanecía a su lado.

EL ÚLTIMO TESTIMONIO
Pocos días después, la casa donde se encontraba el apóstol fue invadida por guardias romanos, 
llevándoselo prisionero. Sólo en la oscuridad de la cárcel, trató de recordarse de todo lo que 
sucedió en su vida, entregándose a Jesús, confiando plenamente en su misericordia. Casi en la 
madrugada, lo llevaron para fuera de la prisión donde los esperaban seis soldados.
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Le ataron las manos, y uno de ellos le escupió el rostro. Pablo se recordó de Jesús y mantuvo la 
serenidad. Lo llevaron para los alrededores de la ciudad, allí supo que los cristianos habían sido 
sacrificados en el circo, el día anterior, y que él encontraría la muerte en aquel momento. Su coraje 
moral les causaba espanto a todos. El jefe de la escolta, al desenvainar la espada para matarlo 
dijo que sentía lástima por la suerte del apóstol, al que éste le respondió:
— No soy digno de lástima. Antes ten compasión de ti mismo, visto que, muriendo estaré en la vida 
eterna, mientras tú todavía no puedes huir a las obligaciones de la vida material. ¡Sí, llora por ti, 
porque yo partiré buscando el Señor de la Paz y de la Verdad, que le da vida al mundo al paso que 
tú, al terminar tu tarea, tendrás que volver a la compañía de los responsables por crímenes 
temerosos!
Notando que, con miedo, el soldado vacilaba, Pablo le dijo:
— ¡No temas!... ¡Cumple tu deber hasta el fin!
Sólo un golpe y Pabló cayó al suelo.
Al abandonar el cuerpo físico, sintió que manos suaves lo tocaban levemente. Fue transportado 
para otro local donde se aproximaron Ananías, Gamaliel y otros viejos compañeros que ya estaban 
en el Plano Espiritual. Rodeado de luminosa asamblea, pidió transportarse a Jerusalén, donde 
deseaba orar y agradecerle al Maestro. En el alto del Calvario, Pablo de Tarso, en espíritu, se 
arrodillo y dirigió conmovida oración al Señor Jesús.
Entonces, abriendo el infinito, apareció un camino luminoso, por donde caminaban tres bultos: 
Jesús, Esteban y Abigail. Deslumbrado, el apóstol no pudo hablar. Las lágrimas le inundaban el 
semblante extasiado. El Maestro sonrió indulgente y cariñoso, y dijo:
— ¡Sí, Pablo, sé feliz! Ven ahora a mis brazos, pues es de la voluntad de mi Padre que los 
perseguidos y las víctimas se reúnan para siempre, en mi reino.
Y así, unidos y felices, los fieles trabajadores del Evangelio de la Redención siguieron el camino 
luminoso, acompañando el Divino Maestro.
____________________________________________________________________
Verificación/Fijación

   Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños monten y pinten el “libro zanfonía”.   

Cuestionamiento
Conducir las preguntas para que los niños reflexionen sobre:
• ¿En qué situaciones o momentos Pablo demostró su fe? (testimonio en Jerusalén, ida a Roma, 

momento de la muerte)
• ¿Cuáles virtudes, además de la fe, Pablo demostró durante su vida? (humildad, aceptación, 

perseverancia, fraternidad…)
• ¿Y tú, cuáles virtudes estás ejercitando en tu vida?

Juego “Palabras Pistas”
El animador escoge una palabra del texto y les pide a los participantes que adivinen cual es la 
palabra. Inicialmente da una pista. Si nadie acierta, dará la segunda pista; si nadie acierta, dará la 
tercera pista. Quien acierte en la primera pista, ganará 10 puntos; en la segunda, 5 puntos y en la 
tercera, 3 puntos.
El grupo se puede dividir en equipos o hacer el juego individualmente.
PABLO
1ª pista: nombre de persona; 2ª pista: apóstol; 3ª pista: personaje principal.
ROMA
1ª pista: lugar; 2ª pista: sede de gran imperio; 3ª pista: capital de Italia.
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TEMPESTAD
1ª pista: desastre; 2ª pista: fenómeno natural; 3ª pista: Intensa lluvia.
EPÍSTOLA
1ª pista: medio de comunicación; 2ª pista: palabra escrita; 3ª pista: carta.
PRISIÓN
1ª pista: local; 2ª pista: falta de libertad; 3ª pista: cárcel.
NAVIO
1ª pista: transporte; 2ª pista: fabricado en astillero; 3ª pista: transporte marítimo.
MAESTRO
1ª pista: que enseña; 2ª pista: profesor; 3ª pista: título dado a Jesús.

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

 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 4, 10.
 

Rinconcito del saber: ¿Sabías que en los tiempos de Pablo no 
existía un servicio regular de correo? Sus cartas eran llevadas, a 
todos los lugares por donde había pasado, por amigos de confianza.

______________________________________________________________________
Bibliografía

Xavier, Francisco C. (Emmanuel – Espíritu) — Paulo e Estevão, FEB.
Diversos, Autores — Iniciación Espírita, cap. 20 “Pablo se defiende en Jerusalén”, 
Editorial Alianza.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-I-A-28

Libro Zanfonía

Pinte las figuras y monte el libro con las escenas de la vida de Pablo de Tarso.
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CLASE 29
  REFLEXIÓN  

“¡Espíritas! Amaos, ésta es la primera enseñanza;
 instruíos, ésta la segunda.”

Allan Kardec, El Evangelio según El Espiritismo, cap. VI, ítem 5.
C1ª

Tema/Contenido

 Amor al estudio
El esfuerzo propio en busca del conocimiento como uno de los factores para el crecimiento 
espiritual.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Cálculo mental
Leer el problema para que los niños calculen mentalmente: Elenita está en 4º grado. Ella tendrá una 
prueba de matemática y planificó estudiar 3 horas el lunes por la mañana y  2 horas y  media por la 
noche. El miércoles, por la tarde, después de la escuela, estudiará 4 horas; 2 horas los jueves por la 
noche, después de haber estudiado 1 hora y media durante la mañana. El viernes será la prueba. 
¿Cuántas horas Elenita estudiará para presentarse bien a la prueba? ¿Cuál día no estudiará?
______________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

  La matemática de la vida: estudiar siempre
Elenita estaba en 4to grado cuando, al final del primer semestre, tuvo problema con la asignatura 
de matemática. En verdad, esa asignatura siempre fue la más difícil para ella. Aquella semana 
haría la prueba decisiva: si tuviera éxito, estaría de vacaciones el día siguiente, en caso contrario, 
perdería la mitad del descanso haciendo la revalorización de matemática. ¡Pasó varios días 
estudiando arduamente y, aún así, a la hora del examen, se sentía nerviosa! Se recordó de las 
clases de Evangelización Infantil e inició una oración, pidiendo humildemente que pudiera plasmar 
en el papel todo lo que había estudiado. El resultado fue sorprendente: ella no sólo logró pasar 
sino que obtuvo la nota máxima. Feliz y aliviada, se recordó de orar agradeciendo el apoyo de sus 
amigos espirituales.
El año siguiente, Elenita tuvo que continuar estudiando bastante para las pruebas de matemática, 
siempre orando antes de los exámenes. Ella continuó siendo auxiliada, pero, después de los 
exámenes, en los que siempre obtenía buenos resultados, ya no se recordaba de agradecer...
En 6to grado, ante las buenas notas, fue invitada a participar de un campeonato de matemática 
dentro de la escuela, ganando la medalla del primer lugar. Ese día estaba alegre y, a partir de ahí, 
comenzó a considerarse superior a los demás estudiantes. Sus oraciones ya no tenían un tono 
humilde, juzgaba innecesaria la ayuda del Plano Espiritual, sintiendo que ya poseía la suficiente 
inteligencia para seguir en los estudios. Ni se dio cuenta de que había adquirido el hábito del 
estudio diario, y  por consiguiente ya no sentía las dificultades de otrora. De esta forma, en este 
mismo año, logró el trofeo de la importante Olimpiada de Matemática.
En 7º grado, en la escuela la tenían como la mejor alumna, pero no era muy estimada porque 
humillaba algunos compañeros, considerándolos menos capaces para raciocinar. En este año, 
venció nuevamente la Olimpiada, para la cual se preparó bastante. Sin que Elenita lo notara, su 
orgullo crecía, a punto de pedir, en sus oraciones,  que a los demás competidores les fuera 
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impedido ganar (ya no se preocupaba más con su buen rendimiento, sino buscaba el apoyo divino 
en la tarea de perjudicar a los otros estudiantes, que se esforzaban igual que ella para los 
concursos...). Sus padres percibieron la alteración de su conducta, pero atribuían dicho cambio a 
la etapa de la adolescencia. 
Sin ella esperarlo, su orgullo acabó armándole una emboscada: al final de 8vo grado, tenía una 
Olimpiada decisiva, que le podría garantizar sus estudios hasta la universidad.
Por ello, en este tiempo, comenzó a sentirse como la favorita de la competencia y, poco a poco, fue 
cambiando el hábito del estudio diario por el ocio: pasaba horas frente a la TV y jugaba mucho 
videojuego... Aún así, el día de la Olimpiada, les expresó a sus familiares que se sentía preparada, 
teniendo en mente su superioridad frente a los competidores. A la hora del examen, despreció la 
práctica de la oración, por sentir seguridad de que vencería.
Lo que ocurrió fue un desastre para ella: quedó en el último lugar en el examen... Se sentía 
desconsolada. Le parecía que su mundo había caído. ¿Cómo sería posible que hubiera perdido? 
¿Estaría el Plano Espiritual desamparándola? ¡O, peor, tal vez hubiese perdido la inteligencia! 
Solita en su cuarto, llorando desconsoladamente, acabó durmiéndose y, mentores amigos, le 
trajeron paz a su mente, calmándole la gran rebeldía.
¡Al despertar, más tranquila, comenzó a reflexionar sobre su comportamiento en los últimos 
tiempos y, decidida, afirmó para sí misma que debía modificarse!
____________________________________________________________________
Verificación/Fijación

   Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños respondan a las indagaciones de Elenita (¿Dónde fue que erré? / ¿Qué debo 
hacer?) Ellos pueden responder individualmente o en dúos, presentándole al grupo sus 
conclusiones.

 
 Consultar archivo musical para Evangelización

Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 18.
 

Rinconcito del saber: ¿Sabes cuántos intentos hizo Thomas Edison 
para lograr inventar la lámpara eléctrica?
¡Él hizo más de 1200 pruebas con innumerables materiales de 
filamentos alternativos durante dos años! Continuó estudiando 
siempre, hasta lograr su objetivo.

______________________________________________________________________
Bibliografía

Kardec, Allan — El Evangelio según El Espiritismo, cap. VI, ítem 5 y cap. VII, ítem 13.
Incontri, Dora — A educação segundo o Espiritismo, Editorial Commenius.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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 ACTIVIDAD-I-A-29

Responda a las indagaciones de Elenita.
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CLASE 30
  REFLEXIÓN  

“De todos los sentimientos humanos, aquellos que más elevan la 
criatura, son los que movilizan iniciativas en la busca del bien al 

prójimo.” 
Vladimir Ávila, Diferenças não separam, pág. 107.

C1ª

Tema/Contenido

 Respeto al prójimo
Respetar el otro, aceptando las diferencias de nuestras capacidades.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Escribir con las dos manos 
Pedirles a los niños que escriban su propio nombre usando la mano derecha. Posteriormente, 
pedirles que hagan lo mismo usando la mano izquierda. Observar las diferencias de capacidad.
______________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

  La mesa y el banquito
Aquella semana Jorge había invitado algunos compañeros para que fueran a su casa.
El día acordado, tres muchachos fueron a pasar la tarde allá.
A la hora de la merienda, había lugar para todos, en la mesa bien arreglada. Sandro, uno de los 
muchachos, se percató que el abuelo de Jorge no se sentó con los demás, pero no dijo nada.
El día siguiente al encontrase con Jorge, Sandro le manifestó:
— ¿Por qué tu abuelo no merendó junto con todos?
Jorge medio tristón le respondió:
— También me incomodo al ver a mi abuelo siempre en un rincón. Mi mamá dice que él está viejo, 
enfermo y que sus manos temblorosas dejan caer todo lo que coge. Por eso no permite que él se 
siente a comer a la mesa.
Sandro comentó:
— ¡No le deberían hacer eso a los viejos, un día tus padres también envejecerán!
— Tienes razón. Yo converso con mi abuelo, a pesar de que él no entiende bien lo que le digo, 
procuro darle cariño, atención y escuchar lo que él me cuenta, aunque me repita varias veces la 
misma cosa.
— ¿Tú quieres a tu abuelo?
Inmediatamente Jorge le dijo:
— ¡Yo amo aquel viejito canoso!
Al llegar a la casa, Jorge vio un carpintero llevando unas tablas y comenzando a aserrucharlas. 
Después de observarlo largo tiempo, Jorge, curioso, quiso saber lo que el carpintero haría. El 
hombre le contó que su papá, el señor Gerardo, le encargó un banquito y una mesa para que el 
abuelo comiera.
El joven, admirado con aquello, buscó a Sandro y los dos conversaron, hallando inadmisible  
exponer al viejito a tales condiciones. 
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Al regresar del trabajo, el señor Gerardo encontró el hijo esperándolo, que le dijo:
— ¿Papá, le puedo pedir al carpintero que haga dos banquitos y dos mesas?
El papá intrigado le preguntó:
— ¿Por qué? ¡Con uno basta!
Jorge le respondió serenamente:
— ¡Me gustaría guardar una mesa y un banquito para que tú lo uses cuando estés viejito! ¿Todos 
llegaremos a viejo algún día, no crees?

____________________________________________________________________
Verificación/Fijación

   Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños llenen el diagrama.
   Discusión en grupo
Dividir el grupo en dos equipos con cuatro o cinco niños. Pedirles que discutan entre sí las 
cuestiones expuestas a continuación:

— ¿Cómo reaccionas cuando la profesora le pide a aquel alumno que gaguea que lea en voz 
alta?

— ¿Cómo reaccionas cuando un compañero comete un error en el juego de fútbol?
— ¿Cómo reaccionas cuando alguien hace una pregunta que la consideras boba?
— ¿Para ti, qué es el respeto? Pon un ejemplo.

Después del debate, hacer un panel. Cada equipo deberá exponer sus conclusiones acerca de lo que 
es el respeto.
Llevar a los niños a reflexionar que todos somos diferentes en nuestras capacidades, que pueden ser 
más o menos desarrolladas, de acuerdo a nuestras experiencias. Debemos respetarnos, a pesar de las 
diferencias.

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

 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 14, 20.
 

Rinconcito del  saber: ¿Sabes cuáles son los derechos de los niños y 
adolescentes?  ¿Y los derechos de los ancianos?
En Brasil, según el Estatuto de los Niños y de los Adolescentes 
(Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA) – ley  federal nº 
8.069/90 – el niño tiene derecho a la vida, a la salud, a la 
alimentación, a la educación, al deporte, al ocio, a la 
profesionalización, a la cultura, a la dignidad, al respeto, a la libertad 
y a la convivencia familiar y comunitaria.
En cuanto al anciano, consta en su estatuto, en el artículo 10º, 
párrafo 3º, que “es deber de todos velar por la dignidad del anciano, 
poniéndolo a salvo ante cualquier tratamiento inhumano, violento, 
aterrorizante, humillante o constreñido.
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______________________________________________________________________
Bibliografía

Kardec, Allan — El Libro de los Espíritus, preguntas 803 a 824.
Kardec, Allan — El Evangelio según El Espiritismo, cap. XI, ítem 4.
Ley Federal nº 8.069 de 13/07/1990 – O Estatuto da Criança e do Adolescente.
Ley Federal nº 10.741 de 1/10/2003 – O Estatuto do Idoso.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-I-A-30

Rellene el siguiente cuadro y descubra la palabra-llave.

1. Que tiene mucho amor
2. Contrario de mentira
3. Orden, organización

4. Hace compañía
5. Olvido de la ofensa
6. Buena cualidad
7. Está cerca

Rellene el siguiente cuadro y descubra la palabra-llave.

1. Que tiene mucho amor
2. Contrario de mentira

3. Orden, organización
4. Hace compañía
5. Olvido de la ofensa
6. Buena cualidad
7. Está cerca
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CLASE 31
  REFLEXIÓN  
“El hombre de bien: no se envanece por su riqueza, ni de sus ventajas 
personales, porque sabe que todo lo que le fue dado le puede ser 

retirado.”
Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, cap. XVII, ítem3.

C1ª

Tema/Contenido

 Exhibicionismo
Reflexionar y combatir esa manifestación del orgullo.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Cuestionamiento
¿Cómo haces la oración? ¿Solo o en familia, en silencio o en voz alta, sentado o arrodillado, en el 
cuarto o en la sala?
______________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

  Parábola del fariseo y del publicano
Jesús nos contó la siguiente parábola:
Dos hombres fueron  hacer sus oraciones en el templo: uno era fariseo y el otro era publicano.
El fariseo hacía su oración de pie y decía así:
— Oh, mi Dios, te doy las gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, 
injustos y pecadores. Gracias, oh Dios, porque no soy como este publicano. Ayuno dos veces por 
semana y doy la décima parte de lo que gano para las obras sociales de mi religión.
En ese medio tiempo, en un rinconcito del templo, el publicano también hacía su oración. Pero, 
estaba tan avergonzado de sí mismo, que ni tenía coraje de levantar los ojos; se golpeaba en el 
pecho y decía:
— ¡Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador!
Jesús dijo que el publicano salió del templo  justificado por Dios, o sea, en condiciones de recibir 
la ayuda que allí fue a pedir al Padre Celestial. Pero el fariseo orgulloso salió como entró.
Finalizando, Jesús completó la enseñanza de la parábola con esta otra enseñanza:
— Todo aquél que se engrandece será humillado, y todo aquél que se humilla será elevado.
____________________________________________________________________
Verificación/Fijación

   Cuestionamiento
1. ¿Quién hizo la mejor oración? ¿Por qué?
2. Jesús dijo que el fariseo salió como entró. ¿Será que Dios no quiso ayudar el fariseo?
3. El fariseo demostró una actitud exhibicionista. ¿En nuestros días, qué ejemplos 

tendríamos de actitudes exhibicionistas y actitudes humildes en los diversos lugares (en 
la casa, en la escuela, en la calle…)?

Observación: Recordarles a los niños que la bendición de Dios es como el Sol que se esparce 
sobre toda la Tierra. Pero, del mismo modo que el Sol sólo entra en una casa que esté abierta, 
las bendiciones de nuestro Padre sólo entran a nosotros si le abrimos los corazones. El 
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publicano abrió su corazón, en la oración, al sentir, con vergüenza, sus propios defectos, al tener 
confianza en que Dios podría ayudarlo.
   

Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños descubran la frase oculta.

 Consultar archivo musical para Evangelización

Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 4, 10.
 

Rinconcito del saber: 
Los fariseos eran religiosos que frecuentaban el templo; en general 
eran muy vanidosos y orgullosos. Los publicanos eran cobradores de 
impuestos del pueblo; muchos de ellos eran deshonestos, sacaban 
ventajas del dinero que cobraban del pueblo. Casi nadie quería a los 
publicanos, pues los tildaban de ladrones.

______________________________________________________________________
Bibliografía

Lucas, 18: 9-14.
Kardec, Allan — El Evangelio según el Espiritismo, cap. XXVII, ítem 3.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-I-A-31

Frase oculta
Para descubrir la frase oculta, debes coger una letra y ver cuántas veces ella se repite. Hacer lo 
mismo con cada letra.
Después tacha las cuatro letras más repetidas. Junta las que sobraron, siguiendo el orden y 
forma así la frase procurada.

B M L S X A X P B O X B M S
R X X B M B A S X C S M I J
M B O M X B B N S X A X B U
X T B E S N P S T M B I X M
C M B A S B X E X B S B M X
L B M B A S X B J M D S M E
X J L M B X S C B S O X R M
S X A M B B Z S P M O B X N

_ _     _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _    _ _    _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ .

Frase oculta
Para descubrir la frase oculta, debes coger una letra y ver cuántas veces ella se repite. Hacer lo 
mismo con cada letra.
Después tacha las cuatro letras más repetidas. Junta las que sobraron, siguiendo el orden y 
forma así la frase procurada.

B M L S X A X P B O X B M S
R X X B M B A S X C S M I J
M B O M X B B N S X A X B U
X T B E S N P S T M B I X M
C M B A S B X E X B S B M X
L B M B A S X B J M D S M E
X J L M B X S C B S O X R M
S X A M B B Z S P M O B X N

_ _     _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _    _ _    _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ .
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CLASE 32
  REFLEXIÓN  

“Tiene el universo del espíritu como campo de renovación, pero se 
apega enfermizamente al cuerpo físico intentando conservar 

vanidosamente aquello que el tiempo naturalmente desvanecerá.” 
Vladimir Ávila, Diferenças não separam, pág. 89.

C1ª

Tema/Contenido

 Cuidados con la apariencia
La importancia de cuidar el cuerpo físico con equilibrio.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Cuestionamiento
Si ahora fueras a sacar una fotografía, ¿qué mudarías en tu apariencia?
______________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

   Cuidarse es necesario
Ana y Pedro son gemelos. ¡Pero... no parece! ¡Mientras Ana es súper vanidosa y no pone los pies 
fuera de casa si un hilo de su cabello estuviera desarreglado, Pedro sólo se peina el cabello 
después que su mamá se lo dice mil veces! Así son de exagerados mis futuros hermanos.
Ustedes no lo van a creer, Ana lleva su estuche de maquillaje hasta a la escuela. El otro día, 
durante la clase de matemática, cuando el profesor explicaba una materia nueva, Ana cogió el 
espejo y el creyón y...
— ¡Ana! ¡¿Otra vez con ese espejo y el creyón?! — le dijo el profesor.
— Ah, profesor, espera sólo un poquito, ya estoy terminando.
— ¡Pero, ahora no es el momento, ni el lugar para todo ese “arreglo”! Es la cuarta vez, sólo en 
esta clase, que te llamo la atención por el mismo motivo.
Los compañeros de aula comenzaron un bullicio pidiéndole a Ana que guardara su maquillaje.
Se sintió un poco avergonzada, no obstante, consideraba que todos estaban equivocados y que ella 
necesitaba cuidar de sí, mantenerse siempre con una impecable apariencia.
¡En compensación Pedro no le da la mínima importancia a su apariencia! ¿Ustedes piensan que él, 
al menos, se lava las manos y el rostro después de una clase de educación física? ¡Ni pensarlo...! 
Regresa para el aula todo sudado, recostándose a los otros con aquel olorcito a desodorante 
vencido...
¡Así mismo! Ellos son el ocho y el ochenta y ocho. Pero es en esa familia que yo voy a renacer. Con 
eso voy aprendiendo a buscar el punto de equilibrio sin exageraciones para más o para menos. 
____________________________________________________________________
Verificación/Fijación

  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños monten la figura animada. Recortar y  pegar la figura en el lugar indicado, de 
manera que coincida  el contorno de los dibujos. Para causar la ilusión de movimiento, levantar 
y bajar rápidamente la hoja de arriba, sujetándola por el borde inferior. 
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 Lista de exageraciones
Pedirles a los niños que digan las acciones que consideran exageradas con relación a la 
apariencia, mientras el evangelizador anota en la pizarra. Las exageraciones deben aparecer en 
dos columnas, una con el exceso y la otra con la falta de cuidados. Después, preguntarle a cada 
uno, cuál es el equilibrio para él.
Observación: Como ese sector de equilibrio en los cuidados con la apariencia es amplio, estar 
atento para no imponer un patrón rígido.

 
 Consultar archivo musical para Evangelización

Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 18, 25.
 

Rinconcito del saber: ¿Sabías que en Brasil, en la época del 
descubrimiento, la costumbre del baño diario le fue enseñada a los 
europeos por los indios, en virtud del clima tropical?

______________________________________________________________________
Bibliografía

Kardec, Allan — El Evangelio según el Espiritismo, cap. XVII, ítem 11.
Armond, Edgard — Pases y Radiaciones, cap. 3, Editorial Alianza.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-I-A-32

Figura animada
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CLASE 33
  REFLEXIÓN  
“Dios nos creó para que seamos completamente felices y realizados.

La incapacidad de serlo es totalmente del individúo.” 
Vladimir Ávila, Diferenças não separam, pág. 78.

C1ª

Tema/Contenido

 Autoestima
Valorar las cualidades que ya poseemos, percibiéndolas como una etapa para conquistar otras tantas 
virtudes.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Cuestionamiento
¿Si fueses a viajar, qué sería indispensable llevar en la maleta?
______________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

   Riquezas (adaptación)
Cierto hombre era dueño de muchas riquezas. Colecciones de objetos de arte, muebles de lujo, casa 
y tierras formaban parte de sus posesiones.
Un día él se preparó para un largo viaje a un país distante. No podría llevar todo lo que poseía, 
por más que lo deseara. Además de eso, muchas de sus cosas serían inútiles en ese país para donde 
viajaría. Entonces escogió sólo lo necesario para llevar en su equipaje.
Después de varios días llegó a una hospedería cerca de una montaña. Al entrar, se encontró con un 
hombre harapiento, que salía entristecido, pues no tenía lo suficiente para pagar la estadía. 
Todavía lo oyó decir:
— Tendré que dormir al sereno esta noche. Las estrellas me harán compañía.
El viajante inmediatamente trató de conseguir un alojamiento confortable. El gerente lo recibió 
muy bien, percibiendo, por sus ropas, su alta posición económica. Él podría pagar para estar en el 
mejor cuarto.
Más tarde conoció un joven aventurero que estaba explorando la montaña, investigando la flora y 
la fauna. El joven le dijo que tenía pocas poses y sólo podría pagar por un cuarto sencillo, lo 
suficiente para descansar protegido de las intemperies.
Llegó la noche. El viento aullaba entre los árboles y se aproximaban negras nubes. Rápidamente se 
formó una tempestad. En lo alto de la montaña, ocurriría un gran desastre. Una gran piedra se 
movía. Con el aumento de la tormenta, ella se desprendió y rodó montaña abajo, arrastrando 
consigo muchas otras piedras.
Cuando amaneció, de la hospedería sólo quedaban las ruinas. Sus huéspedes iniciaron otro viaje. 
Pero esta vez para otro plano, el mundo de los espíritus.
Todavía atolondrado, el viajante poco a poco se dio cuenta de lo que había sucedido.
Alguien se acercó e inmediatamente él sintió que anunciarían su destino. Imaginó que, por sus 
riquezas, estaría en una buena situación.
— ¿Qué trajiste? — le preguntaron.
— Soy muy rico — le dijo él — Tengo casas, joyas, colecciones, tierras...
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— Esas cosas de nada valen aquí
— Yo pagué con oro por un lugar en el cielo, en caso de que me ocurriera algún desastre.
— ¿Y qué traes en el corazón? ¿Qué cualidades tienes? ¿Cuáles bondades practicaste? ¿No sabes 
que la inteligencia, los conocimientos y las cualidades morales son el tipo de riqueza que valen 
aquí?
Ante esas preguntas, él quedó sin respuestas. Había juntado enormes riquezas materiales, pero no 
había cultivado virtudes en su corazón.
Cuando salía, desolado, para ocupar su baja posición, volvió a ver el harapiento que había 
encontrado en la hospedería, todo envuelto en luz, en un lugar privilegiado, siendo muy bien 
recibido por todos.
Así, el viajante sintió que debía recomenzar su viaje, conquistando los valores realmente 
importantes.
____________________________________________________________________
Verificación/Fijación

  Juego: ¿Qué puedes llevar?
Invitarlos a todos a hacer un viaje imaginario. Preguntarle a cada uno lo que llevaría en su 
equipaje. Cuando respondan, el evangelizador dirá si pueden o no llevar lo deseado, según una 
regla que sólo él la sabe y que los niños deberán descubrir.
Ejemplos de reglas ocultas:

1) Palabras que comiencen con la letra inicial del nombre del niño.
2) Palabras que comiencen con una determinada letra del alfabeto.
3) Algo que no sea material.

Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños escriban cuáles son las virtudes y  las habilidades que poseen y cargan 
siempre consigo.   

 
 Consultar archivo musical para Evangelización

Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 5, 28. 

Rinconcito del saber: ¿Cuál es el tipo más perfecto que Dios le 
ofreció al hombre, para que le sirviera de guía y modelo?
Mira a  Jesús.
Jesús es para el hombre el tipo de perfección moral a que puede 
aspirar la Humanidad en la Tierra.

________________________________________________________________________________
Bibliografía

Kardec, Allan — El Evangelio según el Espiritismo, cap. XVI, ítem 9 y cap. XVII,
ítem 3.
Kardec, Allan — El libro de los Espíritus, pregunta 625 y 963.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-I-A-33

Recorte la figura. Escriba cuáles son las virtudes y las habilidades que posee y 
carga siempre consigo. Doble por el punteado y decore su maleta de virtudes.
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CLASE 34
  REFLEXIÓN  

“Construiste tu presente con tus actos pasados.
 No huyas de tu creación y aliméntala con el deseo

 de quien siempre desea mejorar.” 
Vladimir Ávila, Diferenças não separam, pág. 50.

C1ª

Tema/Contenido

 Puedo mejorar el mundo
Nuestra pequeña parte de envolvimiento y responsabilidad en la construcción de un mundo mejor. 
________________________________________________________________________________
Motivación inicial

 Rompecabezas
Entregarle una pieza de rompecabezas a cada niño. Pedirles que formen la figura para descubrir el 
tema de la clase.
________________________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

   Sugerencia 1: El planeta “Durón”
En una galaxia muy distante un planeta rojo, el planeta “Durón”, comenzó a oscurecer, llamando 
la atención de científicos de planetas vecinos. Estos científicos, con poderosos telescopios y sondas 
espaciales, decidieron investigar y observaron que sus habitantes actuaban con mucha aspereza 
unos con los otros. El egoísmo era el sentimiento dominante en el corazón de todos.
En los ómnibus todos se atropellaban para conseguir un lugar y se veían jóvenes y niños grandes 
bien acomodados en sus asientos mientras deficientes físicos, mujeres embarazadas o con los bebés 
en los brazos y ancianos iban de pie, siendo completamente ignorados por los que estaban 
sentados. Ni siquiera nadie le aseguraba un paquete a los que estaban de pie.
En los bancos, tiendas o cualquier lugar donde hubiese una cola, todos, irritados, pensaban en un 
modo de pasar al frente de los otros.
En las calles y en los Shopping de mucho movimiento se empujaban:
— ¡Apártate del frente, lerdo! 
— ¡Ese viejo tonto debería permanecer en su casa en ves de perturbar a los que tienen que hacer!
En las escuelas, los alumnos también se atropellaban para entrar y salir. En las aulas todos 
hablaban al mismo tiempo. En lo hogares se discutía todo el tiempo: por el baño, por el último vaso 
de refresco o el último pedazo de pastel.
Y el planeta se oscurecía cada vez más. El aire era pesado y la violencia cada vez mayor. Todos se 
quejaban, le echaban la culpa al Gobierno, a las autoridades, a las leyes...
Sin embargo, en la misma galaxia, existía otro planeta más evolucionado. Era todo colorido con 
mucho azul, rosa, verde...
Sus habitantes observaban preocupados los vecinos del planeta “Durón”:
— ¡De la manera que va, prontamente habrá  una guerra y el planeta podrá ser totalmente 
destruido! ¿Podríamos ayudar?
Entonces, los líderes del planeta colorido decidieron enviar varios agentes secretos para una 
misión que parecía ser... ¡imposible! Los agentes recibieron las instrucciones secretas y fueron teles 
transportados para el planeta “Durón”.
Al día siguiente en varios puntos del planeta comenzaron a ocurrir hechos inéditos.
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En un ómnibus lleno un muchacho sonriente le cedió el lugar a una gestante. Luego el ómnibus 
frenó repentinamente y él tropezó con el pie de un señor. Cuando el hombre, irritado, iba a 
reclamar, él le dijo:
— ¡Disculpe, señor, fue sin querer!
Todos hicieron “¡OOOhhh!”, pues esperaban que el muchacho encogiera los hombros o le dijera 
alguna grosería. Inmediatamente el ambiente dentro del ómnibus fue transformándose. Las 
personas comenzaron a sentirse más leves al admirar el comportamiento de aquel muchacho. Las 
palabras “con permiso”, “por favor”, “muchas gracias”, comenzaron a integrar al vocabulario de 
la mayoría de las personas.
Los agentes disfrazados de porteros, guardias, niñeras, cocineras, chóferes y tantas otras 
profesiones, contagiaban a todos, con sus ejemplos de educación, bondad y alegría de servir al 
prójimo.
Las personas percibieron que la vida es mucho más que estar peleando todo el tiempo por siempre 
querer ser el primero. Que cederle el lugar a quien más lo necesita da mucho más placer y 
satisfacción que pasar al frente o por encima de los otros.
Poco a poco el color del planeta fue modificándose, y en cuanto más las personas se respetaban y 
se ayudaban, el aire se volvía más puro. Ya no había tanta enfermedad ni violencia. Entonces los 
agentes secretos vieron que la misión estaba cumplida y que podrían regresar para su planeta de 
origen.
Cuando las naves llegaron a buscarlos, un bando de niños que estaba allí cerca los descubrió y les 
preguntó:
— ¡Eh! ¿Ustedes son alienígenas? ¿De qué planeta son ustedes?
Y ellos, sonriendo y agitando las manos, les dijeron:
— ¡Sí, somos amigos y estamos regresando a nuestro hogar, el planeta “Gentileza”!
Los niños también les agitaron sus manos y no se olvidaron de la gentileza que modifica  la vida de 
todos.
 
   Sugerencia 2: Biografía de Zamenhof
Lázaro Luiz Zamenhof nació el 15 de diciembre de 1859, en la ciudad de Bialostok, en Polonia. Era 
el más viejo de los ocho hijos de Marcos Felix Zamenhof y Rosália Sofer. Cuando nació, en su 
ciudad había cuatros razas diferentes: poloneses, rusos, alemanes y judíos. Había tremenda 
confusión y mucha discordia entre las razas. Cada pueblo hablaba una lengua. Los adultos no se 
entendían y los niños de razas diferentes no jugaban juntos. 
Zamenhof fue creciendo en ese ambiente de desarmonía general y muchas veces meditaba en la 
enseñanza que decía que todos los hombres son hermanos y por eso se debían amar unos a los 
otros. Entonces se decía a sí mismo:
— ¡Cuándo yo sea grande, conseguiré un modo de acabar con esa desarmonía!
Esas cosas no sucederían si los hombres se conociesen y se entendiesen. Trataré de hacer que todos 
hablen una sola lengua.
Cuando Zamenhof cumplió catorce años, su familia se mudó para Varsovia. Hablaba francés, 
alemán, ruso, latín, griego e ingles.
Quería crear una lengua diferente a todas las otras, más sencilla y con riqueza de expresiones. Y 
con mucho esfuerzo, logró crear una lengua — el Esperanto — que quiere decir lo que tiene 
esperanza.
En 1879 fue para Moscú a estudiar Medicina. Después de graduado se dedicó a la clínica general 
y más tarde a la Oftalmología, la parte de la medicina que trata las enfermedades de los ojos. No 
obstante, no fue feliz con esa profesión, pues los clientes eran raros y pobres. Entonces, pasaba la 
mayor parte del tiempo perfeccionando el idioma que inventó.
En 1887, con el dinero de la dote de su futura esposa, publica el primer libro en Esperanto. 
Después de este libro, surgieron otros, y hasta la Biblia fue traducida para el Esperanto.
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Medio enfermo, agobiado y entristecido por las luchas de la Primera Guerra Mundial, murió el 14 
de abril de 1917, asistido por el cariño de la afectuosa esposa y de los hijos. Antes de morir, el 
humilde idealista y pacifista le dijo a la esposa:
— El Esperanto unirá la Humanidad.
Zamenhof fue un gran sabio y bienhechor de la humanidad. Hoy, el Esperanto es hablado por 
millares de personas en todo el mundo. La insignia de los esperantistas es una estrella de cinco 
puntas. El color verde significa la esperanza, y las cinco puntas, las partes del mundo.
____________________________________________________________________
Verificación/Fijación

Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños recorten las piezas, las peguen en una cartulina y jueguen con el Dominó de 
la Gentileza. Cada juego se puede utilizar por hasta cuatro niños.

Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños construyan frases en Esperanto, usando las palabras 
ofrecidas.   

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

 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 1, 14, 16.
 

Rinconcito del saber: Podemos clasificar los diversos mundos, 
considerando su estado de adelantamiento, de la siguiente manera:

• Mundos primitivos.
• Mundos de expiación y pruebas.
• Mundos regeneradores.
• Mundos felices.
• Mundos celestes o divinos

_______________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía

La historia puede ser presentada con plastilina. Preparar dos bolas de plastilina (los dos 
“planetas”, uno con colores alegres y  otro con gris, morado y negro). También preparar 
algunas figuras humanas, la nave e ir utilizándolos en el desarrollo del texto. Cuando el 
planeta “Durón” comienza a cambiar, colocar plastilina colorida sobre la bola oscura.

Kardec, Allan — El Evangelio según el Espiritismo, cap. III, ítem 4 y cap. IX, ítem 6
Flores, Alberto y Werneck, Vicente Paulo — Cartilla de Esperanto, Societo Lorenz.
Costa, A. K. Afonso — Diccionario Portugués-Esperanto, FEB.
Silvestrini, Sonia M. de Oliveira (Angélica – Espíritu) — Planeta Azul, Editorial 
Alianza.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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CLASE 35
  REFLEXIÓN  

“La naturaleza humana es pródiga en análisis superficiales, 
especialmente cuando el objeto del análisis se circunscribe a actitudes 

ajenas.”
Vladimir Ávila, Diferenças não separam, pág. 105.

C1ª

Tema/Contenido

 Juzgamiento
Evitar la formación de conceptos exteriores, hechos de manera apresurada, debido a la poca 
información que tenemos del todo.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Ilusión de óptica
Presentar la figura de las dos rectas, según el modelo. Preguntarles a 
los niños cuál de ellas es la más grande. Llevarlos a que lleguen a la 
conclusión de que las dos rectas son del mismo tamaño.
______________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

Sugerencia 1: Apariencias engañan

Un viejo ya muy cansado, sin poder más trabajar,
salió pidiendo una ayuda, para poderse alimentar.

Descalzo, sucio, mal vestido, con vergüenza de la situación,
 hizo su primer pedido en la casa de don Juan.
Juan, hombre religioso, sólo pensaba en rezar,

debía ser caritativo, con seguridad  lo iría a ayudar.
Pero, Juan lo miró bien, y le dijo con aire burlador:

— ¡Para borracho aquí no tengo nada, sólo para hombre trabajador!
Entonces el viejo disgustado, ya salió tambaleándose,

pues de tanta hambre el pobre, ni caminar estaba aguantando.
Se recostó al pie del muro, de la casa de don José,
quien tiene fama de pan duro, que no le da a nadie ni café.

Pero, su José al ver el viejito, enseguida se fue aproximando,
lo miró con todo cariño, y así le fue hablando:

— Mi casa no tiene riqueza, ni por ahí lo vivo mostrando,
pero, sin duda en mi mesa, hay siempre comida sobrando.
El viejito lo miró agradecido, con los ojos llenos de luz;

y le dijo enternecido: — En tu casa también vive Jesús.
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Sugerencia 2: Los cuatro ciegos y el elefante

Un viajante en Arabia montado en un elefante, se encontró con cuatro ciegos. Cada uno de ellos 
quería saber qué era un elefante.
El primero palpó la trompa del animal y llegó a la conclusión que el elefante era un tubo redondo y 
flexible.
El segundo le tocó las enormes orejas y creyó que el elefante era una especie de chapa.
El tercero le haló el rabito y dijo que el elefante era parecido a una cuerda.
El cuarto ciego intentó abrazarle la voluminosa barriga y opinó que el elefante era una especie de 
barril.
¿No será por eso que existe tanta discordia en el mundo?
Las personas analizan una parte y sacan las conclusiones sobre el todo.
Juzgan por las apariencias, sin interesarse muchas veces, por la verdad.
Prefieren creer en lo que les es más conveniente.
____________________________________________________________________
Verificación/Fijación

Cajas de regalos
Llevar varias cajas, de diversos tamaños. Algunas estarán envueltas con papel de regalo, 
muchos lazos y cintas. Otras cajas estarán envueltas con papel bien simples  (de preferencia que 
no sea apropiado para regalos), demostrando la pobreza de la envoltura. Dentro de cada caja se 
colocará un mensaje; unos constructivos, de amor, esperanza, estímulo, cariño y  otros mensajes 
sin contenido significativo o que causen desagrado. Estos mensajes serán distribuidos 
aleatoriamente por las cajas. Cada niño abrirá un "regalo” y leerá en voz alta lo que dice el 
mensaje, observando si aquello que se ve por fuera es igual a lo que tiene por dentro.
  Ilusión de óptica
Preparar un tubo de 30 cm de largo por 2,5 de diámetro. Colocarlo delante del ojo izquierdo, 
asegurándolo también con la mano izquierda. Colocar la mano derecha abierta, a una distancia 
de 15 cm, aproximadamente, frente al ojo derecho y apoyada en el tubo. Mirar con los dos ojos 
abiertos.   

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

 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 8, 18.
 

Rinconcito del saber: En nuestra sociedad no es permitido llevar a 
la prisión a una persona simplemente por su apariencia, sin que 
existan pruebas para ello. “A excepción del flagrante delito, la 
prisión no se podrá efectuar sino en virtud de pronuncia o en los 
casos determinados por la ley, y  mediante orden escrita de la 
autoridad competente”.

______________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía

“Apariencias engañan” puede ser leído por el evangelizador para que los niños perciban 
la sonoridad de un texto en verso. También pude ser utilizado por los niños en forma de 
juglar.
Rohden, Huberto — Ídolos ou ideal?, Martin Claret.
Kardec, Allan — El Evangelio según El Espiritismo, cap. X, ítems 11 a 13.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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I-A-35 (HIST.1)
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I-A-35 (HIST.2)
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CLASE 36
  REFLEXIÓN  

“El hombre de bien: respeta en los otros todas las convicciones 
sinceras y no lanza anatema a los que no piensan como él.” 

Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, cap. XVII, ítem 3.
C1ª

Tema/Contenido

 Prejuicio
Reflexionar sobre ideas y  conceptos preestablecidos por la sociedad, de manera especial sobre 
aquellos referentes al local de origen o nacimiento (el país, la provincia, la ciudad).
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Cuestionamiento
¿Sabes lo que significa samaritano? ¿Y levita? ¿Y sacerdote?
Observación: Samaritano era el hombre originario de Samaria, región que formaba una de las 
cuatro regiones de Palestina. Para los judíos ortodoxos, los samaritanos eran considerados herejes y 
por eso eran despreciados y perseguidos. Levita era el auxiliar del culto religioso del Templo. 
Sacerdotes eran los conocedores de la Ley  de Dios que realizaban los cultos religiosos en el 
Templo.
______________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

  Parábola del buen samaritano
Jesús le contó esta parábola a un doctor de la Ley que le había preguntado:
— ¿Maestro, que debo hacer para poseer la vida eterna?
Jesús le respondió que era necesario amar a Dios de todo corazón, con toda el alma, con todas las 
fuerzas y con todo entendimiento, y amar al prójimo como a sí mismo.
El doctor de la Ley, a pesar de su sabiduría, le preguntó al Divino Maestro quien era nuestro 
prójimo.
Prosiguiendo, Jesús le dijo que un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en las manos de 
salteadores que, después de asaltarlo, desnudarlo y golpearlo, se retiraron dejándolo casi muerto 
en el medio del camino.
Por aquel camino pasaba un sacerdote y cuando vio el pobre hombre, siguió de largo.
Del mismo modo, también un levita, llegando al lugar y viéndolo herido, siguió de largo.
Un samaritano, sin embargo, que iba de viaje, se acercó al hombre y, viéndolo, tuvo compasión de 
él. Le cubrió las heridas, poniéndoles aceite y vino, lo colocó sobre su animal, lo llevó para una 
hospedería y lo cuidó. Al día siguiente, sacó unas monedas y se las dio al dueño de la hospedería y 
le dijo:
— Cuídalo, y si gastaras más, a la vuelta te lo pagaré.
Jesús le preguntó al doctor de la Ley:
— ¿Cuál de los tres te parece que es el prójimo del pobre hombre que cayó en las manos de los 
salteadores?
— Aquél que usó la misericordia para con él.
Entonces, Jesús le dijo:
— ¡Ve y haz tú lo mismo!  
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____________________________________________________________________
Verificación/Fijación

Dramatización
Organizar grupos para que los niños representen la parábola según el Evangelio.

Dramatización actualizada
La dramatización también se podrá presentar con personajes actuales, siendo el samaritano 
representado, por ejemplo, por: un homosexual, un portador del virus del SIDA, una prostituta, 
un expresidiario, un mendigo, un drogadicto, un obeso mórbido… En fin, por alguien que, en la 
sociedad actual, sufre prejuicio.   

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

 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 10, 16.
 

Rinconcito del saber: Jesús es el mayor ejemplo de persona exenta 
de prejuicios, pues atendía a todos: pobres, ricos, hombres, mujeres, 
niños, enfermos, inválidos, despreciados por la sociedad. Cierta vez, 
al ser cuestionado el porqué andaba con todo tipo de persona, dijo 
que “los sanos no tienen necesidad de médico, pero sí, los 
enfermos”. (Lucas, 5:31).

______________________________________________________________________
Bibliografía

Kardec, Allan — El Evangelio según el Espiritismo, Introducción, ítem III, Noticias 
históricas y cap. XV, ítem 2.
Bernal, Alexandra Prasinos — A história do Quadradinho, Editorial Alianza.
Armond, Edgard — El Redentor, caps. 12 y 34, Editorial Alianza.
Tavares, Clóvis — Histórias que Jesus contou, LAKE.
Diversos, Autores — Iniciación  Espírita, cap. 69 “Preconceptos”, ítem 3, Editorial 
Alianza.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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CLASE 37
  REFLEXIÓN  
“El mal, en sus variadas formas, ocupa el pensamiento humano casi 

en tiempo integral a través de la maledicencia, de la envidia, del orgullo, 
del desprecio, y, así transformamos en veneno aquello que podría ser 

nuestro mayor bálsamo.” 
Vladimir Ávila, Diferenças não separam, pág. 63.

C1ª

Tema/Contenido

 Maledicencia
Reflexionar sobre el comportamiento de resaltar, divulgar y ampliar las debilidades ajenas.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Juntar las sílabas
Distribuir, en cartones, las sílabas de la palabra “maledicencia”. Pedirles a los niños que junten las 
sílabas, descubriendo el tema de la clase.
______________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

Maledicencia
En la escuela, los amigos Mary, Fátima, León, Fabio y Vinicius adoraban sentarse en los bancos 
del patio a la hora del recreo, observando a todos los que por allí pasaban. Y entonces 
comentaban:
— ¡Mira! Allá viene la pretenciosa Petró, remolineándose para llamar la atención de los 
muchachos. ¡Supe que ella sacó cero en la prueba de Español! — exclamó Fátima.
― ¡Eso no es nada! Mira a Nelson, aquel dientudo. Él ni sabe hacer cuentas, la única cosa que 
aprendió fue darle punta pie a latas de refresco — decía León.
— Miren el fofo Flacón. ¡Qué apodo tan gracioso! Él tira más para Ballena Asesina que para 
Flacón. ¡Hasta parece que es flaco! ¡Siempre está merendando y debe pesar unos doscientos kilos! 
¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! — Fabio se reía.
— ¡Ah! ¡Ustedes no saben la última! ¿Están viendo a Patricia? Me dijeron que ella es novia de 
Ayrton. ¿Ustedes se imaginan si su mamá se entera? ¡No quiero ni imaginar la surra que llevará! 
— comentó Mary.
Y así eran los comentarios maliciosos hasta que se terminaba el recreo.
Un día la profesora Leonor entró en el aula y propuso:
— ¡Buenos días! Espero que todos estén bien, porque en la clase de hoy les contaremos una 
historia. Para ello necesito de tres voluntarios.
— ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo!
Muchos estudiantes levantaron las manos, pero la profesora escogió a León, Fabio y Mary, a 
propósito. Primero llamó a León para el pasillo, fuera del aula y le contó lo siguiente:
— El agua es el elemento más importante para la vida en la Tierra y este es el único planeta 
conocido donde se encuentra agua en estado líquido. En este país existe una gran reserva de agua 
dulce y es, por eso, que debemos cuidar bien de nuestros ríos, lagos, represas y manantiales.
— ¡Qué bueno, profesora! ¿Y qué yo debo hacer?
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— Ahora vamos a llamar a Fabio y le vas a contar ese mismo hecho.
— ¡Pero eso es muy fácil! ¡Déjemelo a mí! ¿Fabio, sabías que este país está lleno de agua? ¡Es 
tanta agua que hasta corre por la Tierra y cuando está encharcada, hasta hay inundaciones! ¡Por 
eso es que no hay vida en otro planeta! ¡Da un trabajo cuidar los ríos y los lagos!
— ¡Muy bien! León, puedes volver para el aula y, por favor, llama a Mary.
Ahora, Fabio, es tu turno. Cuéntale a Mary  aquello que aprendiste.
— Mary, en este país hay tanta agua, que se transborda y hay inundaciones. ¡Hay gente hasta 
viniendo de otro planeta para cuidar de los ríos!
— ¡Excelente! Ahora vamos a regresar para el aula y Mary va a contar lo que aprendió.
— ¡Queridos amigos, tengo noticias del otro mundo! Para acabar con las inundaciones de este 
país, gentes de otro planeta se llevarán los ríos. ¿No es maravilloso? —  contó Mary.
— ¡Profesora! — preguntó Charlie, el alumno más inteligente del aula — No puedo creer en esa 
mentira. ¿Qué está ocurriendo?
— Nada más grave de lo que está ocurriendo en esta Escuela. Sólo dije que el agua es el elemento 
más importante para la vida en la Tierra y este es el único planeta conocido donde se encuentra 
agua en estado líquido. En este país existe una gran reserva de agua dulce y es, por eso, que 
debemos cuidar bien de nuestros ríos, lagos, represas y manantiales.
— Pero lo que Mary nos dijo no tiene nada que ver con eso — le respondió Charlie.
— ¡Eso mismo! Sólo hice este juego para alertarlos de que no debemos estar hablando de la vida 
de los otros, como se hace durante el recreo. Eso es muy feo y además a nadie le gustaría que lo 
miraran y luego comentaran sobre sus defectos o sobre su vida, porque las personas terminan 
juzgando y modificando los hechos que escucharon. Por eso es que procuro analizar cada uno de 
ustedes valorando lo que cada uno tiene de mejor, para que todos podamos, aprender  y crecer 
juntos.
Mary, Vinicius, León, Fátima y Fabio se sonrojaron, sintiéndose avergonzados por las actitudes que 
tuvieron.
 
____________________________________________________________________
Verificación/Fijación

Quien cuenta un cuento…
Escoger tres niños para que salgan del aula, a fin de que no escuchen el siguiente texto que le 
será leído al grupo.

El gerente general le dijo al gerente de división: El viernes, a las 5:00 de la tarde 
aproximadamente, el cometa Halley estará visible en esta área. Se trata de un evento que ocurre 
solamente cada 76 años. Así, por favor, reúne a los funcionarios en el patio de la fábrica, que 
todos usen casco de seguridad, y les explicaré el fenómeno. Si estuviera lloviendo, no podremos 
ver nada. En este caso, reúne los funcionarios en el comedor y les mostraré una película sobre el 
cometa.

Encargar uno de los niños para que trasmita el mensaje, delante de los demás, al primero de los 
que salieron de aula. Llamar los niños uno a uno de vuelta para el aula. El primero le trasmite el 
mensaje que entendió al segundo, que, a su vez, éste lo trasmitirá al tercero. El último le cuenta 
al grupo lo que entendió.

212



Darles oportunidad a los niños para que comenten la posible distorsión del mensaje original. Si 
existiera tiempo e interés, leer los mensajes subsiguientes.

El gerente de división le dijo al gerente de la fábrica: Por orden del gerente general, el viernes, a 
las 5:00 de la tarde, el cometa Halley aparecerá sobre la fábrica. Si llueve, por favor, reúne los 
funcionarios, que todos usen casco de seguridad, y encamínalos para el comedor donde el raro 
fenómeno tendrá lugar, lo que ocurre cada 76 años.

El gerente de la fábrica le dijo al gerente de personal: Por orden del gerente general, a las 5:00 
de la tarde del viernes, el fenomenal cometa Halley aparecerá en el comedor, usando un casco 
de seguridad. Si llueve, el gerente general dará orden, lo que ocurre cada 76 años.

El gerente de personal le dijo al supervisor: El viernes, a las 5:00 de la tarde, el gerente general 
aparecerá en el comedor con el cometa Halley, lo que ocurre cada 76 años. Si llueve, el gerente 
general llevará el cometa para el patio de la fábrica, usando casco de seguridad.

El supervisor les dijo a los funcionarios: El viernes, a las 5:00 de la tarde, cuando llueva, el 
fenomenal Bill Halley, usando casco de seguridad y  acompañado por el gerente general, pasará 
por la fábrica con sus cometas.
   

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

 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 2, 10.
 

Rinconcito del saber: Hablando de maledicencia… Jesús también 
dijo que el mal no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de la 
boca, porque es de esto lo que está lleno el corazón (Mateo, 15: 
10-20). André Luiz (Agenda Cristã) también nos enseña que el mal 
no merece comentario en tiempo alguno.

______________________________________________________________________
Bibliografía

Kardec, Allan — El Evangelio según el Espiritismo, cap. X, ítems 19 a 21.
Diversos, Autores — Iniciación Espírita, cap. 68 “Vicios y Defectos”, Editorial Alianza.
Lorenzetti, Valentim — Caminhos de libertação, cap. 80 “Maledicencia” Editorial 
Alianza.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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CLASE 38
  REFLEXIÓN  
“¡No temas, María! Encontraste la gracia junto a Dios. Eh aquí que 

concebirás en tu seno y darás a la luz un hijo, y lo llamarás con el nombre 
de Jesús.” 

Lucas, 1:30-31.
C1ª

Tema/Contenido

 Nacimiento de Jesús
Observar que el nacimiento fue preparado con antecedencia, narrando también hechos que realzan 
aspectos mediúmnicos.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Pesebre
Mostrar la ilustración (hoja de actividad) y preguntarles a los niños lo que ella les hace recordar.
______________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

   Nacimiento de Jesús
Mucho antes del nacimiento de Jesús, este hecho ya fue anunciado por los profetas que, por 
mediación de la mediumnidad, vinieron a preparar los corazones de los hombres para que 
recibieran el mensaje del Cristo.
En la época apropiada, en Nazaret, una entidad espiritual apareció ante María anunciándole que 
ella tendría un hijo:
— Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Tendrás un hijo y le pondrás el nombre de Jesús.  
Éste será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Su reino no tendrá fin.
En aquella época salió un decreto de César Augusto ordenando el censo en toda Palestina. Todos 
iban a registrase, cada uno en su ciudad. Como José nació en Belén, hacia allá se dirigió con 
María, en estado de gestación, a registrase para el conteo.
Estando en Belén, llegó la fecha del parto. No encontrando alojamiento en ninguna hospedería, se 
alojaron en un establo, donde al final nació Jesús. María lo envolvió en paños y lo acostó en un 
pesebre.
Era de noche y los pastores que guardaban los rebaños en las campiñas cercanas fueron avisados 
del gran acontecimiento. Un Espíritu de mucha luz apareció y les dijo:
— No temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran alegría, pues hoy os nació el Salvador, 
que es el Cristo, el Señor. Hallaréis el niño envuelto en paños, acostado en un pesebre. 
En el mismo instante se apareció una multitud de otros Espíritus de luz diciendo:
— Gloria a Dios en las alturas y paz en la Tierra a los hombres por él amados.
Mientras tanto, en tierras bien distantes de Belén, jefes religiosos que se denominaban magos 
(sabios que tenían poderes para conversar con los espíritus, o sea, médiums) venían del Oriente y 
se dirigían para aquel local a fin de visitar el divino niño.
Dicen que fueron guiados por una estrella, pero como ellas no pueden moverse fuera de sus 
órbitas, debemos comprender que se trataba de un espíritu luminoso o de alguna luz que un 
Espíritu hacía brillar para enseñarles el camino.
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Así, desde su nacimiento, Jesús ejemplifica para la humanidad la práctica de la humildad. El hecho 
de que Jesús haya sido presentido en primer lugar por pastores humildes y haberse dejado adorar 
por los magos, sabios de religiones diferentes entre sí, prueba que su tarea y mensaje son para la 
salvación de todos los hombres.

___________________________________________________________________
Verificación/Fijación

Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños completen la escena del nacimiento de Jesús.

 
 Consultar archivo musical para Evangelización

Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 3, 13.  

Rinconcito del  saber: Las escrituras cuentan que el nacimiento de 
Jesús se suscitó en un establo, lo que no es de extrañar, teniendo en 
cuenta la pobreza y la exigüidad de las habitaciones del pueblo en 
aquella época, y  el hecho de que los establos no siempre eran lugares 
destinados para encerrar el ganado, sirviendo también para depósitos 
de material, forraje, etc. Es admisible que María y José se hayan 
acomodado en un compartimento de esos, más apartado del bullicio 
de la casa y de la curiosidad de los extraños.

_____________________________________________________________________
Bibliografía

Lucas, 1: 26-38; 2: 1-20.
Mateo, 2: 1-12.
Armond, Edgard — El Redentor, caps. 3 y 5. Editorial Alianza.
Kardec, Allan — La Génesis, cap. XV, ítem 4.
Lorenzetti, Valentim — Caminhos de libertação, cap. 69 “Fatos mediúnicos do Natal”. 
Editorial Alianza.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-I-A-38

Complete la escena del nacimiento de Jesús.
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CLASE 39
  REFLEXIÓN  

“Hoy os nació un Salvador, que es el Cristo-Señor, en la ciudad de 
David. Esto os servirá de señal: encontraréis un recién nacido envuelto en 

paños acostado en un pesebre.” 
Lucas, 2:11-12.

C1ª

Tema/Contenido

 Navidad / Anticonsumismo
Reflexionar sobre el auténtico sentimiento de Navidad, sirviéndole al prójimo en nombre de Jesús. 
Destacar la influencia del comercio, alterando esa propuesta inicial.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Regalo para Jesús
Si pudieras, ¿qué le regalarías al niño Jesús?
______________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

Artabán, el cuarto Rey Mago
Los tres Reyes Magos conocidos son: Gaspar, Melchor y Baltazar.
Pero según una leyenda oriental existió un cuarto Rey Mago que también vio la estrella y que se 
dejó guiar por ella, sin embargo, no logró llegar con los otros tres, a la presencia del niño.
En las montañas de Persia vivía un hombre, con el nombre de Artabán, que estudiaba astrología y 
conocía el lenguaje de las profecías y de las estrellas.
Estudiando con sus otros amigos magos identificaron el tiempo del nacimiento del Mesías esperado 
y el lugar donde se daría. Según sus estudios astrológicos sería bajo el signo de Piscis, que era el 
signo de la nación del pueblo Hebreo.
Artabán se preparó para el viaje llevándole de regalo al Mesías tres joyas: un zafiro, una perla y 
un rubí.
Después de caminar algunos kilómetros a través de bosques cubiertos por la oscuridad, Vasda, su 
caballo, se detuvo asustado. A la luz pálida de las estrellas, divisó un hombre moribundo a la orilla 
del camino. Artabán se apartaba compadecido, murmurando una oración cuando los dedos 
esqueléticos se agarraron al borde de su manto. ¿Cómo podría estar en aquella oscuridad 
atendiendo al extraño moribundo? Si se atrasase, ¿cómo llegaría al templo en el horario acordado 
con los otros Magos?
Si se quedase tal vez le fuese posible devolverle la vida. Su espíritu vacilaba delante del tremendo 
problema. ¿Debía arriesgar la gran recompensa de su fe en busca del Mesías por causa de un 
simple gesto de caridad?
— Dios de la verdad y la pureza, oriéntame el comportamiento correcto – oró él.
Entonces, se viró para el enfermo, le aflojó el turbante, abrió la ropa y lo cuidó.
Ya pasada la media noche, Artabán partió apresuradamente. El caballo, reanimado por el reposo, 
galopeó con rapidez llegando hasta el templo. En el extremo de la terraza vio un pequeño montón 
de ladrillos partidos y debajo de ellos un pedazo de papiro. Lo tomó y lo leyó:
— Esperamos hasta más allá de la media noche, pero no podemos esperar más. Fuimos al 
encuentro del Rey.
Artabán se sentó en el suelo, llevándose las manos a la cabeza desesperado.
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Llegó mucho tiempo después a los otros tres Magos que habían depositado a los pies de Jesús sus 
ofrendas de oro, incienso y mirra. Artabán llegó cansado y lleno de esperanza llevando sus 
ofrendas para el Rey Mesías. Entrando a la pequeña ciudad pensó:
—Ahora lo encontraré a pesar de estar solo y atrasado.
Artabán preguntó acerca de los extranjeros que habían venido del Oriente, guiados por una estrella 
en busca del niño recién nacido.
— Hace tres días estuvieron aquí  visitando el hijo de María y José, pero desparecieron tan 
rápidamente igual que llegaron. Esta visita nos asustó. No pudimos comprenderla. José tomó al 
niño y su mujer, desapareciendo secretamente aquella misma noche. Alguien susurró por ahí que 
habían ido para Egipto.
Artabán aceptó el hospedaje de la mujer, para luego continuar viaje, quedándole agradecido. 
Mientras él comía, ella envolvía en la cuna a su pequeño hijo que se durmió tranquilo.
Pero, inesperadamente se escuchó el ruido de una violenta discusión que venía de la calle, el grito 
alarmado de mujeres, clamor de trompetas y el rechino de espadas hacía un barullo ensordecedor 
entre gritos:
— ¡Auxilio! ¡Los soldados de Herodes están matando nuestros niños!
El rostro de la pobre madre emblanqueció de terror. Apretó el niño a su seno y se encogió en un 
rincón cubriéndolo con el delantal. 
Artabán salió hasta la puerta y se paró frente a la casa para cubrir la entrada. Al divisar al 
extranjero y su imponente vestimenta los soldados vacilaron sorprendidos. Su rostro estaba tan 
tranquilo como si estudiase las estrellas y en sus ojos había una extraña luminosidad que mantuvo 
al soldado en silencio durante algunos instantes.
— ¡Estoy solo en esta casa! ¡Le ofrezco esta joya al prudente capitán para que me deje en paz!
Le mostró el rubí que resplandecía en sus manos como una enorme gota de sangre.
El capitán quedó deslumbrado por el esplendor de la joya. Sus ojos se dilataron de codicia. 
Extendió  las manos y agarró el rubí diciéndoles a los soldados:
— ¡Márchense! ¡Aquí no hay ningún niño! ¡La casa está vacía! 
Artabán entró nuevamente a la cabaña y rezó:
— Señor de la verdad, perdóname. Para salvar un niño de la inminente muerte dije lo que no debía 
y gasté una dádiva tuya. Perdóname. ¡No sé si un día seré digno de ver el rostro del Rey!
Artabán partió para Egipto en la búsqueda incesante del Mesías. Por todos los lugares que pasaba 
encontraba el sufrimiento moral y el dolor físico necesitando de alivio.
En su extraordinaria inspiración pensaba:
— El Mesías que busco, con seguridad, no lo encontraré en un palacio, ni entre los ricos y 
poderosos. Si la luz del mundo y la gloria de Israel estuvieran designadas para venir rodeadas de 
esplendor terreno,  mucho tiempo atrás ya se habrían manifestado. La luz que el mundo espera es 
una nueva luz. La gloria que nacerá del sufrimiento paciente y triunfante. Y el reino que será 
establecido para siempre es el Reino del Amor. No sé como esto sucederá, ni como los reyes y los 
pueblos de la Tierra serán llevados a reconocer el Mesías. Pero, aquellos que realmente lo desean 
en el corazón harán bien en buscarlo entre los pobres y los humildes, los sufridores y oprimidos.
Así, Artabán viajó de un lugar para otro, buscando entre los pueblos hebreos, donde podría 
encontrar la pequeña familia.
Atravesó países en cuyas ciudades los pobres lloraban por un pequeño pedazo de pan. Residió en 
ciudades asediadas por la peste. Visitó los oprimidos y los afligidos en las prisiones subterráneas, 
estuvo en los populosos mercados donde se vendían cruelmente los esclavos y viajó en navíos 
conociendo la amarga vida de los condenados en las galeras. Alimentó los hambrientos, vistió los 
desnudos, cuidó de los enfermos, consoló los encarcelados.
Para mantener y atender tantas necesidades, tuvo que vender otra joya — el zafiro.
Y también exclamó en oración:
— ¡Perdóname, Señor! He gastado con los hombres lo que reservé para ti. Piedad para mi alma. 
¿Aún seré digno de ver el rostro del Rey?
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Viajó por Fenicia, Egipto, India; por todos los lugares que pasaba era solicitado por los enfermos, 
desfallecidos, hambrientos. Les hacía el bien a todos y entre los pobres continuaba buscando al 
Mesías. Fue ahuyentado, oprimido, perseguido, incomprendido.
Treinta y tres años transcurrieron y aún él continuaba buscando el Rey y estaba allí en Jerusalén.
Era época de Pascua. La ciudad regurgitaba de extranjeros. Los hijos de Israel dispersos por otras 
tierras habían regresado al templo para la gran fiesta.
Aquella tarde especialmente la ciudad estaba tomada por una singular agitación.
Artabán preguntó la razón del tumulto y para dónde se dirigían algunos grupos apresuradamente.
— Nosotros vamos para un lugar llamando Gólgota, más allá de los muros de la ciudad. Allí habrá 
una ejecución. Dos famosos ladrones y con ellos otro hombre llamado Jesús de Nazaret, que hizo 
maravillas a la gente y que por eso es muy amado. Pero los sacerdotes dijeron que debe morir por 
haberse declarado Hijo de Dios. Y Pilato ordenó que lo crucificaran por haber dicho que era el rey 
de los judíos.
¡Estas palabras cayeron de una manera extraña sobre el fatigado corazón de Artabán!
Él se había pasado la vida entera, de tierra en tierra y por los mares. Y ahora la noticia le llegaba 
como un mensaje de desespero. El Rey había surgido, pero fue renegado y expulsado. Estaba presto 
a perecer. Tal vez ya estuviese agonizando. ¿Pero sería el  mismo que nació hace treinta y tres años 
cuando la estrella apareció?
Los caminos de Dios son más extraños que los pensamientos de los hombres. Finalmente 
encontraría el Rey, pero en las manos de sus enemigos. Tal vez llegase a tiempo para ofrecer su 
última joya — la perla — por su rescate, antes de que Él muriese.
Artabán caminaba entre la multitud con pasos lentos y dolorosos, cuando una cuadrilla de 
soldados pasaba arrastrando una joven con la vestimenta rota y cabellos desaliñados. Como 
Artabán se detuvo compasivo para mirarla, la joven con esfuerzos se liberó de sus verdugos y se 
arrojó a los pies del Mago diciéndole:
— Sálvame, por Amor de Dios. Mi padre era mercader en Persia. El murió y fui prendida por causa 
de sus deudas. Sálvame de una esclavitud que es peor que la muerte.
Artabán se estremeció. Había gastado las dos joyas que le llevaba como dádiva al Rey, en servicio 
a la humanidad. Sólo le quedaba la perla con la que intentaría liberar el Mesías. Esta joya era su 
última esperanza si Él aún estuviese vivo.
Artabán sacó la perla de la túnica. Nunca le pareció tan luminosa, tan radiante, tan llena de brillo. 
Depositó la perla en la mano de la joven y le dijo:
— ¡Eh aquí tu rescate, hija! Es el último de los tesoros que yo guardaba para el Rey.
Mientras hablaba, el cielo se cubrió de nubes oscuras y un fuerte viento comenzó a soplar 
levantando nubes de polvo. Los soldados huyeron horrorizados. Artabán buscó un lugar donde 
esconderse. No tenía que temer a nada. No tenía nada más que esperar. Se deshizo del último 
regalo destinado al Rey. La búsqueda había terminado en frustración.
Sin embargo, sentía que todo estaba bien, pues había hecho lo mejor que pudo hacer  en su día a 
día. Le había sido fiel a la Luz que le fue anunciada. Había buscado incansablemente el Mesías 
desde su Natalicio hacía tantos años. Y si no Lo encontró, sin duda, era eso lo mejor que el Señor 
había reservado para él.
En aquel momento el Mesías que Artabán tanto buscaba emitía su último suspiro en la cruz.
Una pulsación fuerte, un terremoto recorrió el suelo sacudiendo el edifico donde se abrigaba y se 
desmoronó en parte sobre él. Respirando con dificultades, Artabán cayó sobre la tierra.
En el entumecimiento que lo envolvía, oyó una misteriosa voz que parecía llegar como una canción 
remota y distante:
— Estuve desnudo y me vestiste, estaba solo y preso y me visitaste, tuve hambre y me diste de 
comer, tuve sed y me diste de beber, estaba enfermo y me curaste...
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— ¿Quién sois, Señor? ¿Y cuándo os  vi hambriento y os maté el hambre? ¿Y sediento y os di de 
beber? ¿Cuándo desabrigado y os vestí? ¿Y cuándo os encontré en una prisión y os visité? En 
verdad durante treinta y tres años dirigí la palabra a mi Señor y mi Rey.
— ¡Artabán, yo soy Jesús! ¡El Mesías que buscabas! Y en verdad, en verdad os digo que cada vez 
que le hiciste esto al más ínfimo de mis hermanos, fue como si me lo hubieses hecho a mí. Todas tus 
ofrendas las recibí y acepté, y te prometo que también hoy estarás conmigo en el paraíso...
Un esplendor de luz iluminó el rostro de Artabán. Sus labios exhalaron un suspiro y una oración. 
Sobre él descendió la paz.
¡Finalmente el cuarto Mago había encontrado el Rey Supremo!
En la leyenda Artabán vivió durante treinta y tres años la Navidad, en la búsqueda y al servicio de 
Jesús. Nosotros también debemos hacer eso. ¿Pues de qué vale que el Cristo haya nacido en Belén 
si no nace en nuestros corazones?
Es Navidad. Nació Jesús. Nadie se resiste a este niño que vino para instituir en la Tierra un nuevo 
reino, un nuevo tiempo de Paz y Fraternidad.
___________________________________________________________________
Verificación/Fijación

Adornos de Navidad con chatarra 
Confeccionar adornos navideños, según el modelo en la hoja de actividad.

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

 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 13, 24.  

Rinconcito del saber: ¿Sabes cuál es el significado de los regalos 
ofrecidos a Jesús por los tres Reyes Magos?
El oro representaba la realeza (el color dorado simbolizaba la 
sabiduría). El incienso representaba la religiosidad, pues era 
utilizado en los templos. La mirra era el símbolo de la inmortalidad, 
pues era utilizada para embalsamar los cuerpos antes de la sepultura.

_____________________________________________________________________
Bibliografía

Armond, Edgard — El Redentor, cap. 5. Editorial Alianza.
Mateo, 2: 1-12.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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FONDO

ACTIVIDAD-I-A-39

Modelo de adornos  navideños.
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CLASE 40
  REFLEXIÓN  
“El hombre de bien: tiene fe en el futuro, razón por la que coloca los 

bienes espirituales por encima de los bienes temporales.” 
Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, cap. XVII, ítem 3.

C1ª

Tema/Contenido

 Año Nuevo/Esperanza
Recordar las conquistas obtenidas durante el año y planificar las realizaciones para el siguiente.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Deseos
Hacer una lista con dos columnas. En una de ellas los niños escriben un recuerdo de algo bueno que 
tuvieron durante el año y  en la otra, escriben un deseo/una realización para el próximo. Reservar la 
lista para completarla posteriormente.
______________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

El Sermón del Monte
Presentar las siguientes frases de “El Sermón del Monte”:

— Bienaventurados los mansos porque heredarán la Tierra.
— Bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios.
— Vosotros sois la sal de la Tierra.
— Entra en acuerdo sin demora con tu adversario.
— Pedid y obtendréis.

Explicar cada una de las frases, tratando de adecuarla a la realidad de los niños. Alertarlos sobre 
el hecho que Jesús desea nuestra acción, el mejoramiento de la conducta para que alcancemos la 
felicidad.
___________________________________________________________________
Verificación/Fijación

Lista de deseos

Retomar la lista utilizada en la motivación inicial. Ahora, con las explicaciones del texto bíblico, 
los niños la completarán con sus planes para el próximo año. Conversar con ellos, orientándoles 
que, dependiendo de nuestro esfuerzo y merecimiento, nuestros deseos podrán ser concretados.

  Doblado
Hacer el doblado según el siguiente modelo. Escribir en cada cara una realización para el 
próximo año. Colorear y jugar con los compañeros.
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ESCRIBIR AQUÍ

 

 

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

 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 1, 13, 16. 23.  

Rinconcito del saber: ¿El progreso un día reunirá todos los pueblos 
de la Tierra en una sola nación?
(…) Cuando la ley  de Dios constituya por todas partes la base de la 
ley  humana, los pueblos practicarán la caridad de uno para el otro, 
como los individuos de hombre para hombre, viviendo felices y en 
paz, porque nadie intentará hacer mal al vecino o vivir a expensas de 
ellos.

_____________________________________________________________________
Bibliografía

Kardec, Allan — El Libro de los Espíritus, pregunta 789.
Diversos, Autores — Iniciación Espírita, caps. 11 a 14 “Interpretación del Sermón del 
Monte”, Editorial Alianza.
Calligaris, Rodolfo — El Sermón de la Montaña, FEB.
Mateo, 5-7.

Fecha:
Evaluación de la Clase: 
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