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PRESENTACIÓN

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.
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10)Ninguna clase se deberá iniciar sin preparación y oración.
 Ver “Sugerencias para el desarrollo de los temas de la clase” — ítem Oración.

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.
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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.

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 fomenten 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 estimulen 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!

13
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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.
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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 
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 la formación de la 
Tierra.

Clase 2 – La grandeza de Dios / La Creación y la Ciencia
Clase 3 – La respuesta celestial
Clase 4 – La sonrisa de Dios

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 – El culto cristiano en el hogar
 
1ª Revelación / Viejo Testamento: La vida de los hebreos 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 – Moisés y su misión
Clase 7 – El ternero de oro
Clase 8 – Los profetas 

2ª Revelación / Nuevo Testamento / Jesús: El nacimiento, la vida, las enseñanzas y las curas 
de Jesús. La vida de aquellos que lo rodeaban. 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 9 – No vine a destruir la ley
Clase 10 – Los dos leprosos / El Sermón del Monte
Clase 38 – El pastor y el niño Jesús
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Clase 39 – ¿Qué es Navidad?

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 – Allan Kardec
Clase 12 – ¿Quién le teme a los fantasmas?
Clase 13 – Sublime Revelación
Clase 14 – El caso de los bombones secretos / El arma infalible
Clase 15 – Cambio de humor / La curación de un endemoniado

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 – Aprendizaje, siempre
Clase 22 – Juan y Elena
Clase 24 – Las vacaciones de Juan Carlos

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 hijo ocioso / Valoración del trabajo
Clase 29 – El destino de Nadir / La luna

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

Clase 20 – Los instrumentos de la perfección / La familia

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 – Preguntas de San Agustín 
Clase 32 – Un espejo para Estela
Clase 35 – El día de suerte de Juana / La parábola de los trabajadores de la última hora
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Clase 36 – Un día de niña
Clase 37 – La cartera

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 – La caridad cuesta poco / La Casa del Camino
Clase 19 – La epidemia
Clase 21 – La verdadera caridad: la competencia / Biografía de Francisco Cándido Xavier
Clase 23 – El viejo y el árbol de jabuticaba
Clase 25 – La parte de los demás
Clase 26 – Francisco de Asís
Clase 27 – Los tres beduinos / Zaqueo 
Clase 28 – Aprenda a escribir en la arena / La parábola del acreedor sin compasión
Clase 30 – Juego de mal gusto
Clase 31 – Un regalo para Ana
Clase 33 – La parábola de los talentos 
Clase 34 – Un desastre ecológico
Clase 40 – ¡Año nuevo, vida nueva!

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

¡EL NIÑO APRENDE JUGANDO!
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CLASE 1
REFLEXIÓN

 “El hombre de bien: estudia sus propias imperfecciones y trabaja sin cesar para 
combatirlas.

Todos sus esfuerzos consisten en poder decir al día siguiente, que hay en él 
alguna cosa mejor que en la víspera.”

Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, cap. XVII, ítem 3.
_________________________________________________________________________
Tema/Contenido 
 Autoconocimiento
Reflexionar sobre sí mismo, percibiendo sus cualidades.
_________________________________________________________________________
Motivación inicial 
 ¿Qué tú harías…? 
Escoger tres niños y hacerles a cada uno de ellos las siguientes preguntas:
—¿Si encontraras un estuche en el patio de la escuela, lleno de lápices de colores, con el 

nombre del propietario?
—¿Si alguien te pidiera prestada tu nueva bicicleta?
—¿Si te das cuenta que has hecho algo mal?
_________________________________________________________________________
Desarrollo de la clase  
 Preguntas de San Agustín
 
Allan Kardec le preguntó a los Espíritus qué hacer para mejorarse en esta vida y resistir al 
mal. El Espíritu San Agustín respondió que un sabio de la Antigüedad ya dijo: “Conócete a ti 
mismo”.

Entonces Kardec dijo:

― Bueno, es difícil conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo podremos lograr eso?  
San Agustín dijo:

― Les voy a contar como yo hacía cuando estuve encarnado. Cuando llegaba el final del día 
yo me preguntaba: “¿Qué hice hoy? ¿Habré faltado algún deber? ¿Alguien tendría alguna 
queja de mí?” Para lograr responder a esas preguntas yo oraba a Dios y a mi ángel guardián, 
pidiéndoles que me aclararan. Pedía también fuerzas para perfeccionarme. Y sentía que Dios 
realmente me amparaba. Deseaba combatir el mal en mí mismo y, para descubrir si había 
hecho algo errado, pensaba: “¿Hice algo que no me atrevería a confesar? ¿Si yo 
desencarnara ahora, yendo para el mundo de los Espíritus, donde nada se puede ocultar, yo 
tendría algo que temer frente a alguien? ¿Hice algo en contra de Dios? ¿Hice algo en contra 
del prójimo? ¿Hice algo en contra de mí mismo?” Pero ustedes pueden pensar que es difícil 
juzgarnos a nosotros mismos. A veces tenemos el hábito de disculparnos y atenuar nuestras 
faltas. Así es como una persona avariciosa dice: “No soy egoísta, solamente estoy siendo 
precavido”. Cuando estaba indeciso acerca de alguna actitud, me preguntaba: “¿Si otra 
persona hubiera hecho lo que yo hice, a mí me gustaría?” Bastaban algunos minutos diarios 
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con estas interrogantes claras y precisas para que me conociera y planificase mi 
transformación en una persona mejor, buscando así una felicidad eterna.

_________________________________________________________________________
Verificación/Fijación    

        Autorretrato
Seleccionar figuras recortadas de revistas, para montar un autorretrato, o sea, los niños escogen 
figuras que representen su manera de ser, sus gustos y anhelos.  

 Libreta de autoconocimiento
Entregar una libreta a cada niño para que la utilicen inspirados en el comportamiento de San 
Agustín. Distribuir las preguntas en negrita en el texto para facilitar el uso de la libreta. 

 Consultar archivo musical para Evangelización
 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 27, 29.

Rinconcito del saber: ¿Sabes de quién es la frase: “Conócete a 
ti mismo”? 
Es de un filósofo griego llamado Sócrates, que vivió del año 470 
hasta 399 a.C.

_________________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía  
  Hacer carteles con las preguntas que están en negrita en el texto.
   Presentarlas a la medida en que narra la historia.

   Kardec, Allan – El Libro de los Espíritus, pregunta 919-A.
Diversos, Autores – Iniciación Espírita, cap. 64 “Introducción al 
proceso de reforma interior”, Editorial Alianza.

Fecha:
Evaluación de la Clase:

Intermedio B
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CLASE 2
REFLEXIÓN

“En la creación de Dios todo es sonido, luz, color y movimiento y todo resulta de 
las innumerables transformaciones que a todo instante ocurren en los sectores 

del Espíritu, de la Energía y de la Materia.”
Edgard Armond, Pases y Radiaciones, cap. 5.

_________________________________________________________________________
Tema/Contenido   
  Dios: la creación / formación de la Tierra 
Mostrar la obra de Dios y sentirse parte de su creación.
_________________________________________________________________________
Motivación inicial  
  Libros 
Dejar a la disposición de los niños algunos libros ilustrados sobre la formación de la Tierra 
(astros, plantas, animales...).
_________________________________________________________________________
Desarrollo de la clase  
  Sugerencia 1: La grandeza de Dios 
Cuatro amigos regresaban para la casa por la noche. Tres discapacitados: un ciego, un mudo y 
un sordo. El cuarto, perfectamente normal en todos sus sentidos. Andaban silenciosos, mirando 
el lindo cielo donde muchas estrellas brillaban y la luna, como una pelota plateada, alumbraba 
la senda de tierra por donde caminaban.
El amigo normal iba perdido en sus pensamientos. A pesar de lo maravillado con lo que 
miraba, no aceptaba muy bien la idea de una Inteligencia Suprema, creadora de todo y de 
todos.
De repente, el hombre sordo empezó a hablar:
― ¡Qué lindo es el Universo! ¡Miremos el cielo, las estrellas, la luna que nos alumbra en esta 
senda; es como si una mano mágica hubiera dibujado cada detalle formando un esplendoroso 
conjunto!

Todos se sorprendieron, pues el amigo no oía lo que hablaba con tanta emoción. 

El ciego entonces respondió:
― No puedo ver, pero puedo imaginar solamente por la suave brisa que toca mi rostro. ¡Siento 
como si la más suave y cariñosa de las manos me acariciara la piel transmitiendo una rica e 
indefinible sensación de paz y confianza!

En este momento, el amigo mudo suspiró profundamente. Fijó los ojos en el espacio y, en su 
pensamiento, le vinieron las imágenes de su cariñosa familia, de la naturaleza, de la agradable 
tarde que había pasado junto a sus compañeros... Imaginó que solamente gran y poderosa 
Inteligencia podría crear todo eso, pues sería imposible tanta sabiduría en un hombre común 
en la Tierra.

Los amigos vieron emocionados una lágrima que corría por su rostro, acompañada de una 
sonrisa. Parecía que le agradecía a alguien, desde el fondo del corazón, por la propia vida.

Intermedio B
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Entonces, el hombre normal que lo veía y oía todo, comenzó a pensar: ¡Cómo es posible que 
una persona como yo, sin ninguna deficiencia aparente, no logre ver o sentir lo que mis amigos 
ven o sienten, incluso sin poder ver, hablar u oír!

¡Él acababa de descubrir la grandeza de Dios! Y descubría que también formaba parte de una 
obra maravillosa que no podría ser vista solamente con los ojos del cuerpo, sino también con 
los ojos del corazón, del alma.

En este momento, alzó el pensamiento hacia lo Alto y agradeció de este modo:

― ¡Gracias, oh Dios! ¡Padre querido! Ahora reconozco tu grandeza. Delante de tanta belleza, 
te reconozco en el sentimiento que me invade el corazón. Tal cual una luz en la oscuridad, 
hazme entenderte, sentirte y amarte. 

 Sugerencia 2: Dinámica - La Creación y la Ciencia

Copiar las hojas de la dinámica “La Creación y  la Ciencia”, recortarlas y pegarlas en cartulina o 
papel-cartón.
Dividir el aula en tres grupos para que armen el rompecabezas. El primer grupo recibe las 
piezas con el texto científico, el segundo recibe las que contienen el texto bíblico y  el tercer 
grupo, las piezas con la ilustración. Pedir que lean u observen las figuras por algunos minutos. 
El grupo que tenga la pieza número 1, la lee en voz alta y  le pide a los otros dos grupos que 
encuentren las piezas correspondientes. Y así proceder hasta el número 7.
Observación: Estimular para que lleguen a la conclusión que el texto bíblico corresponde a la 
explicación científica. 
_________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  
  Dibujo
Pedir a los niños que dibujen la Creación de Dios, inspirados en la historia “La grandeza de 
Dios”.

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

 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 1, 11.

Rinconcito del saber: ¿Sabías que los dinosaurios ya habían 
desaparecido cuando el hombre surgió en la Tierra?

_________________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía   

 Génesis, 1, 2:1-3.
 Kardec, Allan – La Génesis, caps. VII y XII.

Kardec, Allan – El Libro de los Espíritus, preguntas 37 a  59.
Diversos, Autores – Iniciación Espírita, cap. 1 “La Creación” y  cap. 
2 “Nuestro Planeta”, Editorial Alianza.

  

Fecha:

Evaluación de la Clase:

Intermedio B
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1. 

Hace 25 billones de años que una enorme explosión originó una increíble 
cantidad de partículas, que formaron galaxias constituidas por billones de 
estrellas.
La Tierra, hace 4,5 billones de años, era un enorme globo formado por la 
condensación de gases y de polvo de estrellas, con temperaturas altísimas.

Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra estaba deforme y vacía; 
y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se 
movía sobre las aguas. Dios dijo: Hágase la luz. Y la luz se hizo. Dios vio 
que la luz era buena; y separó la luz de las tinieblas. A la luz la llamó día, y 
a las tinieblas noche; y así, de la tarde a la mañana surgió el primer día.

DINÁMICA I-B-2-1
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A lo largo de billones de años, la Tierra se va enfriando. Por fuera, aparece 
una corteza fina y sólida. Se forman rocas y nubes.

2.  

Y Dios dijo: Haya un firmamento o una gran extensión en medio de las 
aguas, que separe unas aguas de otras. E hizo Dios el firmamento, y separó 
las aguas que estaban debajo del firmamento, de aquellas que estaban sobre 
el firmamento y así se hizo. Al firmamento Dios le llamó cielo. Y así, de la 
tarde a la mañana surgió el segundo día.

 DINÁMICA I-B-2-2
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Los movimientos de la corteza terrestre hacen que las rocas, que estaban 
cubiertas por el agua, aparezcan. Se forman los mares y los lagos.

Y Dios dijo: Reúnanse en un lugar las aguas que están debajo del cielo, y 
aparezca lo seco. Y así se hizo. Y al elemento seco Dios le dio el nombre 
de Tierra y a las aguas reunidas las llamó Mares. Y Dios vio que eso era 
bueno. Y Dios dijo: Produzca la tierra hierbas y que den semillas, y árboles 
fructíferos que den fruto según su especie, y contengan en sí mismos su 
semilla sobre la tierra. Y Dios vio que eso era bueno.  Y así, de la tarde a la 
mañana surgió el tercer día.

3.

DINÁMICA I-B-2-3
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4. 

Lluvias torrenciales caen sobre la Tierra y ayudan a enfriar más la 
superficie. El aire permanece más limpio, permitiendo que los rayos 
solares alcancen la superficie terrestre. Por la noche la Luna y las estrellas 
alumbran el globo.

Y Dios dijo: Haya luminares en el firmamento del cielo, que distingan el 
día de la noche, y señalen los tiempos o las estaciones, los días y los años. 
A fin de que brillen en el firmamento del cielo, y alumbren la tierra. Y así 
fue hecho. Dios hizo dos grandes luminares: el luminar mayor, para que 
presidiese el día y el luminar menor, para que presidiese la noche; e hizo 
también las estrellas. Y Dios vio que eso era bueno. Y así, de la tarde a la 
mañana surgió el cuarto día.

DINÁMICA I-B-2-4
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5. 

Y Dios dijo: Produzcan las aguas cardúmenes; y aves que vuelen sobre la 
tierra, en el firmamento del cielo. Y Dios vio que eso era bueno. Y los 
bendijo, diciendo: Creced y multiplicaos y llenad las aguas de los mares; y 
multiplíquense las aves sobre la tierra. Y así, de la tarde a la mañana surgió 
el quinto día.

En el agua tibia que cubre la superficie del globo, surgen las primeras 
formas vivas. Los primeros animales son muy simples: esponjas, 
anémonas, corales. Muchos de ellos tienen conchas. Después vienen los 
erizos. Algunos tipos de algas pasan por muchas modificaciones. Se 
adaptan a la vida en los pantanos y acaban ocupando la tierra firme. Es el 
origen de las plantas. Surgen los primeros vertebrados: los peces 
encorazados, con el cuerpo cubierto por placas óseas.

DINÁMICA I-B-2-5
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Y Dios dijo: Produzca la tierra seres vivientes en cada género: animales 
domésticos, reptiles y animales silvestres, según sus especies. Y Dios vio 
que eso era bueno. Y Dios dijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen y 
semejanza. Creó, pues, Dios al hombre a su imagen: los creó hombres y 
mujeres. Y así se hizo. Y Dios vio todas las cosas que había hecho; y fueron 
muy buenas. Y así, de la tarde a la mañana surgió el quinto día

Los reptiles existen en todos los ambientes de la tierra. Es la época de los 
dinosaurios gigantes. Algunos tipos de reptiles se modifican: originan los 
primeros pájaros, que poseen dientes y el cuerpo cubierto de plumas. Otros 
tipos de reptiles evolucionan de manera diferente y originan los mamíferos.

6.

DINÁMICA I-B-2-6
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Quedaron, pues,  terminados los cielos y la tierra y todo su ornato. Y, al 
séptimo día completó Dios su obra; y ese día cesó y descansó de todas las 
obras que había realizado. Y bendijo el séptimo día; y lo santificó.

7. 

El ser humano ocupa toda la Tierra, evolucionando y dominando la 
naturaleza, ya completamente formada.

DINÁMICA I-B-2-7
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CLASE 3
REFLEXIÓN

“El hombre de bien: deposita su fe en Dios, en su bondad, en su justicia y en 
su sabiduría. Sabe que nada sucede sin su permiso, y se somete en todas las 

cosas, a su voluntad.”
Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, cap. XVII, ítem 3.

_________________________________________________________________________
Tema/Contenido   
  Dios: providencia
Mostrar que Dios siempre escucha nuestros pedidos, pero es necesario percibir sus respuestas.
_________________________________________________________________________
Motivación inicial   
  Cuestionamiento 
¿Ya hiciste algún pedido a Dios? ¿Y fuiste atendido todas las veces?
_________________________________________________________________________
Desarrollo de la clase   
  La respuesta celeste (adaptación) 
Hace mucho tiempo, en un lugar lejos de aquí, vivía un muchacho, que junto con su perro iba 
de ciudad en ciudad, visitando a los pobres y enfermos, llevándoles una palabra de consuelo y 
de fe.
Una vez, él estaba en el medio del camino, sin calcular la distancia que lo separaba de la otra 
ciudad, y dándose cuenta que la soledad era terrible en plena naturaleza, un tanto asustado le 
pidió ayuda a Dios.
En la noche oscura, sin el resplandor de la luna, percibió la existencia de ancha y 
reconfortante cueva, una entrada bajo una roca, a la orilla del camino. Acariciando al perro 
que lo seguía atentamente, se preparó para acostarse y dormir. En cuanto empezó a dormitar, 
apareció una nube de moscas que lo atacó y de repente, lo obligó a proseguir la caminata.
El joven siguió su camino, cuando notó un bello riachuelo en un tramo de la carretera que se 
dividía. Un puente servía de pasaje por el camino principal y, además, se podía ver una tierra 
tan hermosa, como si fuera una sábana blanca en la oscuridad de la noche. El joven se 
preparó para atravesar, halando el perro obediente, cuando, en el primer paso, el puente se 
despegó de las bases y se partió por completo.
Sin medios para cruzar, el  muchacho siguió por otro camino.
Pensó en abrigarse porque empezaba a llover y estaba un poco cansado. Vio un árbol que le 
ofrecía protección con su tronco abierto, se disponía a protegerlo, y en eso el viento sopló más 
fuerte, lo que ocasionó que el árbol se cayera.
Expuesto a la lluvia, continúo caminando.
Después de mucho caminar, encontró una casita iluminada. Suspiró con alivio. Tocó a la 
puerta y el hombre que lo atendió fue claro, negándose  a dejarlo entrar a la casa, diciéndole 
además que no recibía visitas durante la noche.
Por mucho que le rogase, nada logró y entonces decidió seguir su camino. 
Bajo la tormenta se acomodó como pudo en las cercanías de la casita.
Poco después, observó que el perrito aullaba aterrorizado y huía, perdiéndose en la oscuridad.
El viajero entonces, solo, lloró angustiado, creyéndose olvidado por Dios y durmió a la 
intemperie.
En la madrugada oyó gritos y una gran confusión. Sin poder saber lo que pasaba, desconfiado, 
esperó el amanecer. Cuando salió el sol, supo a través de una pareja de pescadores, que un 
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grupo de ladrones había asaltado la casa que le negó abrigo. Entonces comprendió que su 
perrito le había alejado de los malhechores. Aullando, permitió que ellos no notasen su 
presencia.
Entonces, nada más quedaba por hacer sino agradecer a Dios su salvación. Notando que 
estaba en el camino equivocado, decidió regresar. Cuando llegó al árbol tumbado, le 
mostraron que el tronco, que parecía acogedor, era una cueva de lobos. 
Continuó su camino en dirección al puente roto, cuando un labrador le aclaró que la tierra 
blanca del otro lado, no era más que un pantano traicionero, en el cual muchos viajeros, 
ignorando su peligro, habían perecido.
Muy agradecido a Dios que generosamente lo ayudó, procuró la cueva donde intentara reposo 
y en ella encontró un nido de serpientes peligrosas.
El muchacho, avergonzado por la duda que tuvo acerca de la protección Divina, se acordó que 
cuantas veces creemos que no somos atendidos en nuestros pedidos o pensamientos, 
principalmente cuando sucede lo contrario de aquello que estamos pidiendo o pensando. 
Notó que, si así sucede, es justamente para nuestro bien. No todo aquello que pedimos, lo 
recibimos, por tratarse de pedidos no siempre justos.   
_________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  
  Camino de ida y vuelta
Copiar el camino y  pegar en cartulina. Llevar un dado que cada niño tirará, determinando el 
número de casas que serán recorridas. Llevar también tachuelas (botones, tapitas...) 
representando cada uno de los jugadores. Cuando un jugador caiga en una casa numerada, debe 
seguir las instrucciones de la página con los acontecimientos del camino. 

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

 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 9, 10, 21.

Rinconcito del saber: Nunca estamos solos. Siempre contamos 
con la protección de Dios, de Jesús, de los Espíritus elevados, 
de los Espíritus familiares y de nuestro mentor individual.

____________________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía 
  Xavier, Francisco C. (Neio Lúcio - Espíritu) – Jesus no Lar, cap. 28, FEB.
  Kardec, Allan – La Génesis, cap. II, ítems 20 a 30.

Kardec, Allan – El Evangelio según el Espiritismo, cap. XXVII, ítems 5 a 8.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD I-B-3

Acontecimientos del camino

1 – CUEVA – Fuiste a descansar, pero una nube de moscas te atacó, obligándote a 
salir de la cueva. RETROCEDE 3 CASAS.

2 – PUENTE – Quisiste cruzar el riachuelo hacia un bello campo, pero el puente se 
cayó.  RETROCEDE 4 CASAS.

3 – ÁRBOL – Intentaste protegerte de la lluvia en el tronco hueco, sin embargo el 
árbol se cayó. RETROCEDE 2 CASAS.

4 – CASA – Pediste abrigo, sin embargo, el dueño de la casa no te recibió. 
RETROCEDE 2 CASAS.

5 – PERRITO – Tu perro amigo desapareció. Estás solo en la oscuridad. QUÉDATE 
SIN JUGAR UNA VEZ.

6 – CASA – La casa fue asaltada durante la noche y te quedaste protegido, pues 
estabas fuera. Tu perrito aulló para que tu presencia no fuera percibida. AVANZA 3 
CASAS.

7 – ÁRBOL – El árbol que se cayó era una cueva de lobos. ¡Qué bueno que no 
estabas en él! AVANZA 2 CASAS.

8 – PUENTE – La tierra del otro lado del puente era un pantano peligroso. 
¡Afortunadamente no cruzaste el puente! AVANZA 2 CASAS.

9 – CUEVA – La cueva era un nido de serpientes. Fue bueno que no te quedaras 
dentro. AVANZA 3 CASAS.

10 – LLEGADA – Dios te protegió de todos los peligros y lograste llegar bien. 
¡FELICITACIONES!
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ACTIVIDAD I-B-3
CAMINO
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CLASE 4
REFLEXIÓN

“En Palestina vino Jesús, en el punto más alto de la revelación eternizada, para 
ejemplificar el amor universal, la fraternidad de los hombres y la paternidad de 

Dios, conforme  el enunciado fundamental del “amor a Dios sobre todas las cosas y 
al prójimo como a sí mismo.”

Edgard Armond, El Redentor, cap. 2.
_________________________________________________________________________
Tema/Contenido   
  Creencia y amor a Dios 
Despertar el amor a Dios a través de la observación de su creación.
_________________________________________________________________________
Motivación inicial  
  Sensaciones positivas
Llevar ilustraciones con escenas que provoquen sensaciones positivas como, por ejemplo, una 
puesta del sol, niños jugando, animales, un jardín florido, un parque... Preguntar a los niños lo 
que sienten al mirarlas.
_________________________________________________________________________
Desarrollo de la clase 
  La sonrisa de Dios
Hoy había despertado un poco malhumorado, medio sin ganas de nada, cosas de quién tiene 
13 años. Si fuera por mí, ni habría abierto mis ojos. Bajé los escalones como una 
“baboooossssaaa”, prácticamente arrastrándome y deseando que el mundo se acabara.
Pude percibir que mi mamá ya estaba despierta por el olor del café y pan fresco que exhalaba 
por toda la casa, pero ni así me sentí feliz. Para mí, el hambre no era un estado conocido, 
comía cuando y lo que deseaba.
Mi mamá me saludó alegre con un estallado beso y recibió un gesto desagradable de mi parte. 
Ella me miró y me pregunto inmediatamente: 
― Oh, Pablito, ¿no tienes motivos para sonreír, verdad?
― No ― respondí con un gruñido y sin pensarlo mucho.
Ella, sin entender la causa de mi enfado y yo, menos todavía, sólo que estaba sin ánimo para 
nada.
― ¿Ya pensaste cuantos tienen mil y un motivos para sentirse tristes y no por eso están por 
ahí, muriéndose como tú? ―  me dijo nuevamente la mamita.
No le hice caso, me levanté y salí. También logré oírla gritar:
― Si quieres mejorar, busca a DIOS....
Siempre la oía hablar de Dios, pero, sinceramente nunca creí que necesitaba de Él. Yo era 
autosuficiente, radical al máximo, súper, híper, y me bastaba solo. Ese tal DIOS no me decía 
nada, yo quería disfrutar la vida.
Le di una patada a una lata que me pasó por delante y descargué en ella un poco de mi 
“molestia de la adolescencia” pero no sé por qué aquél día la palabra DIOS me martillaba en 
la cabeza.
Me senté en el parquecito con las manos sobre las rodillas y miraba hacia el horizonte sin ver 
a nada. Sentí una presencia a mi lado. Era un muchacho como yo, sin embargo su cara estaba 
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más alegre y parecía iluminado. Él intentó sacar una conversación, aunque yo me mantenía 
enfurruñado.
― Hola, ¿vienes siempre por aquí? ― me preguntó con simpatía.
― A veces... ― le respondí secamente.
― ¿Entonces, conoces bien el lugar? ― me preguntó nuevamente.
― Sí... ― los monosílabos eran para que él entendiera que yo no estaba con ganas de continuar la 
conversación.
― ¡Entonces sabes cuántas especies de flores y plantas hay aquí, cuántos olores y cuántos colores!
Esto me llamó la atención. Siempre anduve por allí y nunca me había dado cuenta de cuantas 
especies de plantas había en el lugar, tampoco del tal olor... Algo me despertó y decidí respirar 
profundamente. De hecho, el perfume era maravilloso, los colores eran lindos. No sé por qué en 
aquel momento me acordé de mi mamita y de su recomendación final “BUSCA A DIOS”. Entonces 
algo en mi interior me dijo:
― Este es el perfume de Dios...
Comencé a mirar más y mejor las cosas que estaban allí a mí alrededor. Y mi estado de espíritu ya 
empezaba a mejorar. Entonces, el tal muchacho me preguntó de nuevo:
― ¡Eh, y el Sol! ¡Cómo brilla y qué agradable calor! ¡Parece que sus rayos nos abrazan! 
En realidad, me sentí abrazado en aquel instante. Un calor intenso y una emoción muy fuerte  me 
decían:
― ¡Este es el abrazo de Dios para ti!
Me sentía extraño, pero mejor, mucho mejor, a punto de sacar mi merienda y decidirme a comerla. 
Hasta entonces, en aquella mañana, no había comido nada, aunque mi mamá hubiese insistido y, 
para no disgustarla metí el bocadillo en el bolsillo. En este instante, sin que yo me diera cuenta, 
una niña muy chiquita, con la cara sucia y descalza, se acercó y con su voz muy débil dijo:
― Eh, muchacho, estoy sin comer desde ayer por la mañana, dame un pedazo...
Aquella frase fue un golpe en mi estómago y una explosión dentro de mi pecho...
Con el llanto en la garganta, le entregue el bocadillo. Su carita se iluminó con una sonrisa de 
satisfacción y me agradeció entre una y otra mordida.
En aquel momento sentí lo injusto que había sido por estar triste sin razones. Nunca había sentido 
hambre, podía ver y sentir cosas maravillosas, y estaba así, de aquella manera. Entonces me 
acordé del muchacho que estaba a mi lado y que ciertamente podría convertirse en un óptimo 
amigo, pues logró despertarme con pequeñas observaciones hacia Aquél a quién yo nunca valoré. 
Ahora entendía lo que mi madre quería decir cuando me sugirió que buscara a DIOS. 
Miré para el lado y sólo vi la carita de la pequeña devorando el alimento y mostrándome una linda 
sonrisa de satisfacción. No obstante pude escuchar, aunque no viera a nadie:
― ¡ESTA ES LA SONRISA DE DIOS PARA TI!
Regresé feliz a la casa, besé fuertemente a mi madre, que no entendió mi cambio, y le dije:
― ¡Yo lo encontré y Él me sonrió! 
____________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  
  Observación y memoria
Presentar nuevamente la imagen utilizada en la motivación inicial, por aproximadamente un 
minuto. Guardarla y pedirles que, en dúos, durante dos minutos, escriban la mayor cantidad de 
detalles que logren acordarse. Los dúos deben leer sus anotaciones. El evangelizador mostrará la 
imagen para verificar el resultado. Se pueden utilizar varias figuras, de acuerdo con el tiempo y el 
interés de los niños.
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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: El arco iris es una faja de colores 
formada por la luz solar al atravesar las gotas de lluvia. Esas 
gotas funcionan como un prisma de cristal que descompone la 
luz en siete rayas: roja, naranja, amarilla, verde, azul, añil y 
morada.

____________________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía 
  Kardec, Allan – El Evangelio según el Espiritismo, cap. XI, ítems 1 a 4.
  Kardec, Allan – La Génesis, cap. II, ítems 1 a 7.

 

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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CLASE 5
REFLEXIÓN

“El Espíritu que se alza en dirección al Cielo es una antena viva, captando 
potencias de naturaleza superior, pudiendo distribuirlas en beneficio de todos los 

que le siguen la marcha.”
Edgard Armond, Pases y Radiaciones, cap. 30.

_________________________________________________________________________
Tema/Contenido   Oración/Evangelio en el Hogar
Comprender la importancia del Evangelio en el Hogar como un instrumento de armonía 
familiar e iluminación para las almas.
_________________________________________________________________________
Motivación inicial  
  Cuestionamiento
¿Quién de ustedes realiza el Evangelio en el Hogar?
_________________________________________________________________________
Desarrollo de la clase   
  El culto cristiano en el hogar (adaptación)
Una noche, cuando el cielo estaba estrellado, Jesús, instalado provisionalmente en la casa de 
Pedro, recogió las Sagradas Escrituras y, cambiando el curso de la conversación que se hacía 
improductiva y poco edificante, habló bondadosamente:
―  Simón Pedro, ¿qué hace el pescador cuando va al mercado con el pescado de cada día? 
―  Maestro, naturalmente, escoge los mejores peces. Nadie compra los residuos de la pesca. 
―  Y el alfarero, ¿qué hace para atender la tarea a que se propone? ― preguntó Jesús.
―  Ciertamente, Señor, modela el barro, dándole la forma deseada.
―  ¿Y cómo hace el carpintero para lograr el trabajo que  pretende?
― Labrará la madera, usará la azuela y la sierra, el martillo y el cincel. De lo contrario no 
perfeccionará la pieza bruta.
Jesús se calló por algunos instantes y dijo:
― Así también es el hogar delante del mundo. El hogar es la primera escuela y el primer 
templo del alma. ¿Cómo esperar una comunidad segura y tranquila sin que el hogar se 
perfeccione?
La paz del mundo comienza bajo el techo al cual nos acogemos. Si no aprendemos a vivir en 
paz entre cuatro paredes, ¿cómo esperar la armonía entre las naciones? ¿Si no nos habituamos 
a amar el hermano más cercano, unido a nuestra lucha de cada día, cómo respetar al Padre, 
que nos parece distante? ¿Por qué no instalar alrededor de la mesa de tu casa la siembra de la 
felicidad y de la paz en la conversación y en el pensamiento?
Entonces Jesús, invitando a los familiares del apóstol a la conversación edificante y a la 
meditación elevada, desenrolló las Escrituras y abrió, en la Tierra, el primer culto cristiano en 
el hogar.
_________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  
  Simulado
Distribuir el derrotero para la realización del Evangelio en el Hogar a todos los niños. Explicar 
y simular una reunión del culto del Evangelio, como si todo el grupo fuera una familia en su 
casa.
Observación: Escoger con anticipación una parte de El Evangelio según el Espiritismo que sea 
corta y de fácil entendimiento para los niños. (Sugerencia del cap. XIV, ítem 3, 2o párrafo.) 
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Consultar archivo musical para Evangelización 
Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.

 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 4, 29.

Rinconcito del  saber: El agua puede ser fluidificada, durante la 
oración, por Espíritus desencarnados que traen los fluidos 
cósmicos hasta el recipiente donde ella se encuentra. Esos 
fluidos transforman el agua en una substancia curativa.

_________________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía

Realizar con los niños la reunión del Evangelio en el Hogar, distribuyendo el 
derrotero y pidiéndoles que les expliquen a los padres como hacerlo, según la 
creencia y aceptación de cada uno. Además, es aconsejable, instituir esa 
práctica cada dos meses, por ejemplo, en los diez minutos finales de las 
clases.
“... Recordamos que el culto del Evangelio en el Hogar no es una innovación. 
Es una necesidad en todos los lugares donde el Cristianismo lance raíces de 
perfeccionamiento y  sublimación. La palabra del Señor sonó, inicialmente 
bajo el techo humilde de Nazaret y, ciertamente, se hará oír de nuevo, por 
mediación nuestra, antes de todo, en el círculo de nuestros familiares y 
aficionados, con los que debemos atender a las obligaciones que nos 
competen en el tiempo.
Cuando la enseñanza del Maestro vibra entre las cuatro paredes de un templo 
doméstico, los pequeñitos sacrificios tejen la felicidad común.
Solamente después de la experiencia evangélica del hogar, el corazón está 
realmente habilitado para distribuir el pan divino de la Buena Nueva, junto a 
la multitud, aunque debamos la aclaración amiga y  el consejo santificador a 
los compañeros de la peregrinación humana, en todas las circunstancias. No 
nos olvidemos, así, de las obligaciones de la aplicación con el Cristo, en el 
santuario familiar, donde nos corresponde el ejemplo de paciencia, 
comprensión, fraternidad, servicio, fe y  buen ánimo, bajo el reinado legítimo 
del amor, estudiando los cuatro evangelios que constituyen el Nuevo 
Testamento de la Luz. Cada uno de nosotros somos el quinto evangelio 
inacabado, pero vivo y actuante, que estamos escribiendo con los propios 
testimonios, a fin de que nuestra vida sea una revelación de 
Jesús.”(Emmanuel)

Xavier, Francisco C. (Neio Lúcio - Espírito) – Jesus no Lar, cap. 1, FEB.
Kardec, Allan – El Evangelio según el Espiritismo, cap. XXVII.
Compri, Maria Tonietti – Evangelho no Lar à luz do Espiritismo, FEESP.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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CLASE 6
REFLEXIÓN

 “Hay dos partes distintas en la ley mosaica: la ley de Dios, promulgada sobre 
el Monte Sinaí, y la ley civil o disciplinaria, establecida por Moisés; la una, es 
invariable, y la otra, apropiada a las costumbres y al carácter del pueblo,  se 

modifica con el tiempo.”
Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, cap. I, ítem 2.

_________________________________________________________________________
Tema/Contenido   
  1ª Revelación/Moisés 
Comprender la liberación del pueblo hebreo de Egipto como un paso importante para el 
fortalecimiento de la fe.
_________________________________________________________________________
Motivación inicial  
  Cuestionamiento y figuras  
Llevar figuras que representen el Egipto antiguo (las pirámides, la Esfinge, las momias...). 
Preguntarles a cuál país pertenecen las imágenes. Pedirles que lo localicen en un mapamundi.
_________________________________________________________________________
Desarrollo de la clase   
  Moisés y su misión 
Fue en el monte Horeb que Moisés recibió del Plano Espiritual, la tarea de liberar al pueblo 
hebreo de la esclavitud egipcia. Eso sucedió de esta manera: Moisés estaba en el Monte 
cuando vio a una zarza (arbusto) que ardía en llamas. Al principio creyó que el fuego era 
natural por el sol abrasivo de la región. Sin embargo, el fuego no se extinguía y tampoco 
destruía la zarza. 
Al acercarse, Moisés oyó una voz que le ordenó que regresara a Egipto para liberar a los 
hebreos. Era el Plano Espiritual que se manifestaba, encaminándolo hacia su misión. 
Gracias a su extraordinaria mediumnidad, Moisés también podría impresionar al faraón, 
haciendo prodigios. Moisés escuchó todo y se fue a Egipto para liberar a su pueblo. 
Reinaba en Egipto el faraón Menerphtah, hijo de Ramsés II. Moisés le pidió la liberación de 
los hebreos. La petición fue denegada.
Utilizando su mediumnidad, Moisés predijo los fenómenos que iban a ocurrir en algunas 
regiones de Egipto. Se aprovechó de este previo conocimiento diciendo que eran "las plagas de 
Dios" para que el faraón le temiera. Y los fenómenos acontecieron: 
1.Las aguas del río Nilo se convirtieron en sangre.
2.Las ranas aparecieron por todas partes. 
3.Los piojos y pequeños animales. 
4.Las moscas. 
5.Las plagas en los animales. 
6.Las tormentas de granizo. 
7. Las sarnas y las úlceras en los hombres. 
8. Nubes de langostas. 
9. Tres días de oscuridad. 
10. La muerte de los primogénitos. 
Temeroso de las consecuencias, el faraón permitió la salida de los hebreos. Seiscientos mil 
hombres, mujeres y niños salieron de Egipto. Ellos cruzaron el Mar Rojo, aprovechando la 
marea baja. 
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Pero en este punto, aconsejado por sus asesores, que eran enemigos de los hebreos, el faraón 
se arrepintió de haberlos liberado y envió a su ejército para que los persiguiera. Cuando los 
soldados del faraón penetraron en el mar en su persecución, la marea ya había subido y, 
tratando de imitarlos en la travesía, se ahogaron. 
Los hebreos eran ignorantes y débiles de espíritu. Moisés tuvo gran paciencia con su pueblo: 
fue conciliador, enseñándoles y preparándolos para la nueva vida que se iniciaría. 
Dirigiendo a los hebreos, Moisés los condujo por el desierto durante cuarenta años. Pasaron 
por muchas vicisitudes durante el viaje: rebeliones, falta de agua y alimentos. Moisés siempre 
exhortó al pueblo a confiar en Dios (Jehová). Y Dios nunca los abandonó, proporcionándoles 
todo lo que necesitaban.
_________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  
  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
 Para que los niños llenen los espacios marcados con puntos.
 Saltando la marea
Estirar dos cuerdas o cintas paralelamente, a una distancia aproximada de 30 cm. Esas cuerdas 
representarán la travesía del Mar Rojo. Pedirles a los niños que salten las marcas. Aumentar la 
distancia entre las marcas y  pedirles que salten nuevamente. Repetir el procedimiento hasta que 
les sea difícil realizar el salto. 
Observación: Comentar nuestras dificultades para superar los obstáculos, así como el pueblo 
hebreo.

 Consultar archivo musical para Evangelización
 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 14, 27.

Rinconcito del saber: Según el físico Colin Humphreys, de la 
Universidad de Cambridge, en su libro Los milagros del Éxodo, 
las plagas serían la consecuencia una de la otra, como una 
especie de catástrofe ecológico. El río Nilo hubiese sido 
contaminado por algas rojas, que son tóxicas para los peces y 
tienen el color de la sangre. Con el agua contaminada, se 
mueren los peces, las ranas proliferan e invaden la casa del 
faraón, pues se guían por la luz. Las ranas mueren por falta de 
alimentos y, de sus cadáveres, aparecen los mosquitos y las 
moscas. Los insectos transmiten las enfermedades que matan a 
los animales y  provocan úlceras en la piel, causadas por los 
virus y bacterias.

_________________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía    
  Diversos, Autores – Iniciación Espírita, cap. 6, “Misión planetaria

de Moisés”, Editorial Alianza.
Éxodo, 3 - 14

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD I-B-6

Llena los espacios marcados con puntos y ve lo que aparecerá.
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CLASE 7
REFLEXIÓN

“En fin, ya no es el Dios que quiere ser temido, sino el Dios que quiere ser 
amado.”

Ismael Armond, O Cristianismo Primitivo, cap. 1.
_________________________________________________________________________
Tema/Contenido   
  1ª Revelación/Consolidación del monoteísmo 
Destacar los esfuerzos para la consolidación de la creencia en el Dios único (monoteísmo). 
Observar que Dios no sólo es invisible sino amorfo; para adorarlo debemos sentirlo en su 
creación; no hay necesidad de imágenes para que lo hagamos.
_________________________________________________________________________
Motivación inicial  
  Flash-back 
Pedirles que comenten los hechos más importantes de la clase anterior.
_________________________________________________________________________
Desarrollo de la clase   
  El becerro de oro

Moisés liberó a los hebreos de Egipto y los condujo por el desierto hacia la tierra prometida – 
Canaán. Después de tres meses llegaron a las inmediaciones del monte Horeb, en el Sinaí. 
Entonces, orientado por el Plano Espiritual, Moisés subió al monte, dejando el pueblo 
acampado en la falda de la montaña. Hubo truenos y relámpagos. Moisés escuchó los "Diez 
Mandamientos". Bajó y los trasmitió al pueblo:

1º   No tendrás otros dioses delante de mí, tampoco harás imágenes esculpidas de lo que existe 
en los cielos, en la tierra o en las aguas;
2º   No tomarás el nombre del señor tu Dios en vano;
3º   Acuérdate del día sábado para santificarlo;
4º   Honra a tu padre y a tu madre;
5º   No matarás;
6º   No cometerás adulterio;
7º   No robarás;
8º   No prestarás falso testimonio contra tu prójimo;
9º   No codiciarás la mujer de tu prójimo;
10º No codiciarás cosa alguna de tu prójimo.

Y al oír los mandamientos, el pueblo respondió a una sola voz:
―Todo lo que Dios habló, nosotros lo haremos y obedeceremos.
Firmaron así una alianza con Dios.
Moisés subió nuevamente al monte, para recibir los mandamientos por escrito en tablas de 
piedra. Y esta vez se demoró, permaneciendo por allá cuarenta días.
Cuando el pueblo se dio cuenta de que Moisés tardaba en bajar de la montaña, se acercó de 
Aarón y le dijo:
― Háganos un dios que va delante de nosotros, porque no sabemos lo que le sucedió a Moisés.
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Y Aarón, viendo que el pueblo estaba desesperado, pidió que le llevasen todas las cosas de oro 
que poseían, las fundió en un molde y fabricó con ellas una estatua de becerro. La puso en un 
altar y, el día siguiente, se despertaron temprano e hicieron sacrificios como forma de 
adoración al nuevo ídolo.
Cuando Moisés bajó de la montaña y supo lo que había sucedido, se enfadó tanto que rompió 
las tablas que traía con las leyes divinas. También destruyó el becerro de oro.
Moisés le preguntó a Aarón por qué el pueblo había hecho aquello y Aarón le contestó:
― Cuando vieron que tú te demorabas, perdieron la fe y me pidieron que hiciese un dios para 
que marchara delante de nosotros. Yo les pedí el oro que tuvieran y esculpí el becerro.
Entonces Moisés subió nuevamente a la montaña, con otras tablas de piedra, y los 
mandamientos fueron escritos en ellas, como en las primeras que él había roto. Y una nueva 
alianza se hizo entre Dios y el pueblo de Moisés.
No obstante, percibiendo que el pueblo aún necesitaba una representación de Dios, debido a 
las costumbres adquiridas en Egipto, Moisés mandó a que se construyera el tabernáculo 
(pequeño templo de madera, revestido de oro) para que los hebreos lo adoraran, representando 
“la casa de Dios”.
Siguieron el viaje por el desierto hasta llegar a la tierra prometida, Canaán, ¡caminata que 
duró cuarenta años!
Moisés gobernó el pueblo hebreo, instituyéndoles leyes civiles. También fue el autor de los 
libros bíblicos: “Génesis”, “Éxodo”, “Números”, “Levítico” y “Deuteronomio”.
Después que cumplió su misión de libertador y legislador, presintiendo la muerte próxima, 
Moisés les pidió a los hebreos que pasasen a obedecer a su nuevo jefe, Josué. Se despidió de 
todos y, subiendo al Monte Nebo, para esperar la muerte, fue acompañado por Esen, su dilecto 
discípulo, que permaneció con él hasta su último instante de vida.
Más tarde, Esen fundó la Fraternidad Esenia, que tuvo una función muy importante en la vida 
de Jesús.
Con la muerte de Moisés, Josué asumió el comando del pueblo y concluyó la misión, 
conduciendo el pueblo hasta Canaán, la Tierra Prometida por los Emisarios Celestes para 
aquel pueblo que Moisés liberó de la esclavitud en Egipto y que, más tarde, recibiría en su 
seno la personalidad JESÚS CRISTO.
_________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  
  Cuestionamiento 
Formar grupos y distribuir una pregunta para cada uno de ellos. Pedirles que respondan en la 
secuencia numérica.
1. ¿Por qué el pueblo de Moisés hizo un becerro de oro?
2. ¿Por qué Moisés se puso furioso cuando vio el pueblo adorando al becerro?
3. ¿Qué nombre le damos a la adoración de ídolos?
4. ¿Cómo se manifiesta la idolatría en la actualidad?
5. ¿Cómo la idolatría puede perjudicarnos?

  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños descubran la frase oculta.
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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: Todos los sucesos fantásticos que 
aparecen en el Viejo Testamento tienen una explicación 
científica, pero debido a la época en que fueron escritos, es 
difícil saber exactamente la frecuencia y el modo como surgían. 
Así, la apertura de las aguas del mar, el agua brotando en 
lugares áridos, el alimento (maná) que nacía conforme el 
merecimiento o no de los hebreos, las plagas y muertes en gran 
escala. Aunque probados científicamente, esos hechos no 
contradicen la sabiduría o el orden divino.

_________________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía    
  Diversos, Autores – Iniciación Espírita, cap. 7, “El Decálogo”,

Editorial Alianza.
Éxodo, 16 – 40.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD I-B-7
Frase oculta

Descubre la frase oculta, pintando las palabras que están con letras diferentes. 
Ellas forman uno de los mandamientos del Decálogo.
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El pueblo egipcio vivió hace aproximadamente cuatro mil años, en el 
nordeste de la África, donde NO llueve mucho. Para tener como 

vivir, sin otros medios para conseguir agua, dependían totalmente del 

río Nilo.
Los egipcios eran politeístas, creían en varios dioses, como Osiris, 
Isis y Horus. Oraban delante de sus imágenes.

El gobernante, llamado de faraón, era considerado como un Dios, hijo 

del sol. Las personas del pueblo no podían ni mirar directamente hacia 
él.

Los egipcios tenían la costumbre de hacer imágenes esculpidas de 

cosas de la naturaleza, como animales y astros.
La principal actividad del Egipto Antiguo era la agricultura. Los 

campesinos donaban una parte de aquello que producían para el 

faraón.
La civilización egipcia existe gracias al Nilo. Ellos cultivaban en la 
región cerca del río.
Observaban las estrellas en el cielo para saber cuándo 

ocurriría la llena periódica del río, en la cual la tierra era 

fertilizada por el abono, el humus, que se quedaba en las orillas, 
traídas por las aguas del Nilo.



I-B-7
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CLASE 8
REFLEXIÓN

“¿Dios ha dado a ciertos hombres la misión de revelar su ley?
Ciertamente que sí. En todos los tiempos, algunos hombres recibieron esa 

misión. Son Espíritus superiores encarnados con el objetivo de hacer avanzar a 
la Humanidad.”

Allan Kardec, El Libro de los Espíritus, pregunta 622.
_________________________________________________________________________
Tema/Contenido  
 1ª Revelación/Profetas /Venida del Mesías
Mostrar el empeño y la organización de la espiritualidad en preparar la sociedad para recibir a 
Jesús.
_________________________________________________________________________
Motivación inicial  
 Previsión del futuro 
Preguntar si algún niño logra prever el futuro. Después de las respuestas, presentar las figuras. 
Preguntarles si saben lo que va a suceder en cada una de ellas.
_________________________________________________________________________
Desarrollo de la clase   
 Los profetas 

Parece que la Biblia le da un significado más amplio a la palabra ‘profecía’, empleándola no 
solo para aquellos que predicen el futuro, sino para todos los que tienen la posibilidad de 
comunicarse con los Espíritus. Así, los médiums eran llamados profetas, en la Biblia.
Tanto en el Nuevo como en el Viejo Testamento existen muchas profecías.
Moisés conversaba con los Espíritus y las cosas que éstos hablaban, él las tomaba como 
orientación, para enseñar al pueblo hebreo. Moisés escribió cinco libros que hasta hoy 
orientan muchas personas.
Después de la muerte de Moisés, Dios mandó otros de sus mensajeros para orientar al pueblo 
hebreo, muchos de ellos haciendo predicciones sobre el futuro, siendo, por tanto, profetas.
Después de Moisés, tenemos noticias de un gran profeta de nombre Samuel. Él no hablaba con 
los Espíritus como Moisés, pero recibía inspiración de ellos. Por eso, dicen que Samuel fue el 
primer  en recibir el don de la profecía.
Después de Samuel vinieron otros: Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Zacarías y 
otros.
La misión de los profetas era grande, pues debían encaminar al pueblo hacia Dios. Salomón, 
que fue uno de los grandes reyes de los hebreos, cierta vez dijo: “No existiendo profetas, el 
pueblo se corrompe”.
Los profetas, además de orientar los pueblos, no permitiendo que se desviasen de Dios, traían 
una responsabilidad. Eran los portadores de una esperanza, de una promesa maravillosa. 
Prometían el advenimiento del Mesías, un Enviado de Dios, que vendría a salvar los hebreos y 
el mundo.
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Durante veinte siglos los profetas prepararon los corazones de los hombres para la venida del 
Mesías. Durante este tiempo, todos confirmaron el advenimiento del Enviado de Dios. Dijeron 
como sería él, donde nacería, como viviría, lo que haría e incluso previeron su muerte.
El profeta Miqueas avisó el pueblo que el Mesías nacería en Belén. Él dijo: “Y tú, Belén, tierra 
de Judá, de manera alguna eres la menor entre las capitales de Judá; porque de ti saldrá el 
Guía, el Salvador de mi pueblo de Israel”.
Así, los hombres se interesaron por Belén, esperando el nacimiento del niño. Ya sabían que 
sería un niño, pues el profeta Isaías lo había dicho: “Porque de ti un niño nacerá, un hijo se 
nos dio”.
También Isaías dijo como sería este niño: “El Espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu 
de la sabiduría y de la inteligencia, el espíritu del consejo y de la fortaleza”. Y habló de lo 
maravilloso que sería cuando naciese, que donde él estuviera, habría paz, luz y amor.
Además, Isaías profetizó las obras del Mesías, cuando dijo: “Entonces los ojos de los ciegos 
serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, los paralíticos caminarán, los mudos 
hablarán”. Hablaba sobre las curas que Jesús realizaría.
Los profetas venían preparando a los hombres, durante tanto tiempo, para que recibieran el 
Mesías. Cuando se aproximó el gran momento, el Padre del Cielo, una vez más, mostró su 
gran amor, enviando, antes del Mesías, otro mensajero para avisarle al pueblo: “Prepárense, 
limpien sus corazones, pues ahora vendrá el Mesías”. Este mensajero era Juan Bautista. 
Bautizaba, echando agua para decirles a los hombres que lavasen sus corazones, que se 
tornasen mejores, más humildes, para que recibieran las enseñanzas del Enviado de Dios, el 
Mesías prometido.
El Mesías fue Jesús, el Enviado que trajo enseñanzas y ejemplos extraordinarios, que nos 
ayudan a tornarnos mejores.
Fue importante el papel de los profetas y Jesús habló de ellos muchas veces: “No piensen que 
vine a destruir la Ley (o sea, la Ley de Dios, los Diez Mandamientos) y a los profetas. No vine 
a destruir, sino a cumplirlos” (Mateo, 5:17).
Y también: “Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo; de estos dos 
mandamientos depende toda la ley y los profetas” (Mateo, 22:39-40).
Muchos no aceptaron las palabras y el amor de Jesús. Pero, si Dios no hubiese permitido que 
los profetas prepararan los hombres, tal vez nadie escuchase el Maestro de los Maestros. Su 
misión era tan grande y tan bella que fueron necesarios veinte siglos para preparar los 
hombres para recibirlo. Y hoy, transcurridos otros veinte siglos, la humanidad aún hesita en 
amar y seguir al Maestro.
Observando el cuidado que Dios tuvo para que recibiéramos a Jesús, tendremos una idea del 
valor de sus enseñanzas y sentiremos la necesidad de esforzarnos para practicarlas, pues a 
través de ellas llegaremos más deprisa a aquel Reino de Paz y Amor que el Maestro prometió.
_________________________________________________________________________
Verificación/Fijación    
 Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños encuentren las palabras relacionadas en la sopa de letras.
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 Profecías
Recortar las frases y los nombres de los profetas de la hoja de actividades. Pegar un palito en 
las extremidades, superior e inferior, de cada una de las frases, representando un pergamino. 
Distribuir los pergaminos para algunos niños y, para los otros, solamente los nombres de los 
profetas. Pedirle a uno de los niños que lea la profecía que tiene en las manos. El niño que 
tenga el nombre del profeta correspondiente, deberá decir que él es el autor de la profecía.

 Consultar archivo musical para Evangelización

 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 1, 15. 

Rinconcito del saber: Además de Jesús, Dios nos envió otros 
misioneros tales como Buda, Krisna, Zoroastro para que 
auxiliaran en el progreso espiritual de la humanidad.

_________________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía 
  Diversos, Autores – Iniciación Espírita, cap. 8, “Gobierno de los

Jueces” y cap. 9 “Separación de los reinos y su destrucción”, Editorial 
Alianza.
Armond, Edgard – El Redentor, caps. 2 y 3, Editorial Alianza.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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MOTIVACIÓN I-B-8

Previsión del futuro
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ACTIVIDAD 1-I-B-8
Sopa de letras

Procura las palabras abajo. Ellas están en horizontal, en vertical, de la derecha para la 
izquierda, de abajo para arriba y en diagonal.

Belén – Daniel – Dios – Elías – Eliseo – Ezequiel – Isaías – Jeremías – Jesús – Juan 
Bautista – Médium – Mesías – Maestro – Miqueas – Moisés – Profecía – Profeta – 

Salomón – Viejo Testamento – Zacarías

O T N E M A T S E T O J E I V

B A C F G E H M N S I J N O M

P Q T D Á R U É E Ú S M V X D

B D L O F S L D C S T P Ñ Q U

O A C A V E L I S E O S I A I

G N O L B F E U D J C B A P O

H I M Í R J T M V X Z J E Í P

Z E A J M S L E I U Q E Z E R

I L H T U P M A R C É R A S S

S E D E E A É C Ó V L E Z S O

A X H I R F N P L Z J M R A I

L F V Ñ E G O B R D E Í A E D

O R L R M Z I R A O S A C U P

M M E S Í A S L P U F S R Q T

Ó I G D A N H E L I T E R I O

N A T S S E T O O V O I C M N

O R T S E A M N T O J E S Í U

Q A I B A Ñ S S E L Í A S T A

U E A H O S A Í R A C A Z V A

C N I A R E E D A D E I N A M

A P I S A Í A S M A P R E E N

S I R O P M O I S É S O L E D
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ACTIVIDAD 2-I-B-8

Recorta las frases y el nombre de los profetas. Forma un pergamino para entregarles a 
los niños.
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“El Espíritu del Señor 

reposará sobre él, el 

espíritu de la sabiduría 

y de la inteligencia, el 

espíritu del consejo y 

de la fortaleza”

“No existiendo 

profetas, el pueblo se 

corrompe”.

“Porque de ti un niño 

nacerá, un hijo se nos 

dio”.

“Y tú, Belén, tierra de 

Judá, de manera alguna 

eres la menor entre las 

capitales de Judá; 

porque de ti saldrá el 

Guía, el Salvador de mi 

pueblo de Israel”.



“Entonces los ojos de 

los ciegos serán 

abiertos, los oídos de 

los sordos se abrirán, 

los paralíticos 

caminarán, los mudos 

hablarán”.

“Prepárense, limpien sus 

corazones, pues ahora 

vendrá el Mesías”.

“No piensen que vine a 

destruir la Ley y a los 

profetas. No vine a 

destruir, sino a 

cumplirlos.”

“Amar a Dios sobre 

todas las cosas y al 

prójimo como a sí 

mismo; ahí están 

incluidos la ley y los 

profetas”

ACTIVIDAD 2-I-B-8
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ACTIVIDAD 2-I-B-8

Jesús                           Isaías

    Salomón        Isaías

    Miqueas     Isaías

    Juan  Bautista     Jesús
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CLASE 9
REFLEXIÓN

 “Pero, el papel de Jesús no fue simplemente el de un legislador moralista, 
sin otra autoridad que su palabra; él vino a cumplir las profecías que habían 

anunciado su venida; provenía su autoridad de la naturaleza excepcional de su 
Espíritu y de su misión divina.”

Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, cap. I, ítem 4.
_________________________________________________________________________
Tema/Contenido   
 2ª Revelación/Misión de Jesús 
Presentar a Jesús como el que vino a cumplir la Ley de Dios, o sea, desarrollarla, darle su verdadero 
sentido y adecuarla al grado de adelantamiento de los hombres.
_________________________________________________________________________
Motivación inicial  
 Cuestionamiento
 — ¿Sabrías decir alguna frase que Jesús haya dicho? ¿Cuál?
_________________________________________________________________________
Desarrollo de la clase   
 No vine a destruir la Ley
Jesús tenía la misión de hacer que las enseñanzas trasmitidas antes que él fueran mejor 
comprendidas y también traer nuevas lecciones. Una de las grandes enseñanzas que nos trajo 
fue su propio nacimiento. Él, que era más sabio y poderoso que todos, nació humilde y pobre, 
en un pesebre, enseñándonos la lección de la simplicidad.
Jesús creció en un ambiente modesto, ayudando a José en la carpintería y a María en sus 
trabajos de la casa. Se volvió joven y empezó a enseñar, a cumplir la misión que le fue 
designada por Dios.
Jesús contaba muchas historias, que fueron conocidas como parábolas. A través de ellas, hasta 
incluso las personas más sencillas podían comprender las maravillas que Él enseñaba, pues 
contienen muchas enseñanzas.
El Maestro acostumbraba viajar de una ciudad para otra, cruzando ríos y desiertos, para 
enseñar y curar aquellos que lo necesitasen.
Sin embargo, los hebreos eran un pueblo muy orgulloso. Pocos estaban preparados para 
comprender las enseñanzas de Jesús. Así, muchos comenzaron a combatirlo. Una de las 
críticas que le hacían era que estaba en contra de las enseñanzas de Moisés, de intentar 
destruir su Ley.
Recordando las enseñanzas de Moisés, podemos decir que Jesús no estuvo contra ellas.
Moisés enseñó que no se debe matar. Además de eso, Jesús dijo que no debemos sentir rabia 
por nadie y debemos amarlos a todos.
Moisés enseño que no debemos mentir. Jesús nos enseño a siempre hablar la verdad.
Moisés enseño que debemos honrar el padre y la madre. Jesús demostró el amor por sus 
padres y a todos como si fueran su propia familia.
Muchas lecciones de Jesús podrán parecer extrañas, si son interpretadas sólo en la apariencia, 
pues Él veía más allá de nuestros ojos materiales e inmediatistas. Veía más lejos y por eso no 
fue comprendido por los intelectuales de su tiempo que recibían sus palabras sólo por el 
raciocinio frío y objetivo. Pero fue muy amado y seguido por los humildes, por aquellos que 
recibían sus palabras por las puertas del corazón. Por eso su doctrina de amor, fe, caridad y 
perdón perduró a través de los siglos y llegó hasta nosotros. En diversas épocas, la humanidad 
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tuvo mucha ciencia (inteligencia, descubrimientos e invenciones), no obstante le faltaron los 
sentimientos de paz y de fraternidad.
El papel de Jesús no fue simplemente el de un legislador moralista. Él vino a cumplir las 
profecías que habían anunciado su advenimiento. Vino a enseñarles a los hombres que la 
verdadera vida no está en la Tierra, sino en el Reino de los Cielos; enseñarles el camino que 
les conduce hasta allá, los medios para que se reconcilien con Dios y advertirlos sobre la 
marcha de las cosas futuras, para el cumplimiento de los destinos humanos.
Combatió el abuso de las prácticas exteriores y las falsas interpretaciones de la Ley; las redujo 
a estas palabras: “Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo.” Y 
añadió: “De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.”
_________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  
  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños descubran una enseñanza de Jesús.
  Juego
Copiar, en tiras de papel, frases que expresen el sentimiento y comportamientos referentes a las 
enseñanzas trasmitidas por Moisés y por Jesús, tales como:
No matar. Honrar padre y madre. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí 
mismo. No prestar falso testimonio. Bienaventurados los mansos y los pacíficos. No codiciar 
las cosas ajenas. Padre nuestro que estás en los Cielos. Bienaventurados los misericordiosos. 
Debemos perdonar nuestros enemigos.
Dividir el aula en dos grupos. Uno de los niños coge una tira de papel, consulta su grupo y la 
coloca en la columna correspondiente al autor de la frase (Moisés o Jesús). Proceder de la 
misma manera con el otro grupo, y  así sucesivamente, hasta que terminen las frases. Verificar 
con el colectivo si las respuestas están correctas y cuál de los grupos obtuvo mayor cantidad de 
aciertos.

 Consultar archivo musical para Evangelización
 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 1, 13, 22. 

Rinconcito del saber: El tránsito de Jesús sobre la Tierra, hace 
aproximadamente 2000 años, fue realmente fenomenal. En sólo 
tres años de predicación, sin escribir nada y tampoco contar con 
recursos materiales (medios de comunicación y transporte), él 
transformó el mundo, a punto que Juan, su discípulo, dijo: 
“Jesús aún hizo muchas otras cosas. Si fuesen escritas una a 
una, creo que ni el mundo entero podría contener los libros que 
se deberían escribir.”

_________________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía 
  Kardec, Allan – El Evangelio según el Espiritismo, cap. I ítems 2 a 4.
                                    Juan, 21:25.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD I-B-9

Descubre la frase

Sustituye los números por las letras, de acuerdo a la indicación y descubre la 
frase. Faltan algunas letras, no obstante ¡tú podrás completarlas!

A = 4     C = 2     D = 9     E = 1     I = 6     L = 5     N = 3     O = 7     R = 0     S = 8

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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J
1 8   8

☺
1 8

☺
1 5

 ☺
2 4   6 3 7

☺ 
5 4

☺ 

  1 0 9 4 9
☺ Y ☺  

5 4

☺  
  6 9 4

☺  
3 4 9 6 1

☺  
  4

☺  
4 5

☺  ☺  ☺  
  4

9 0 1
☺  ☺  

8 6
☺  

3 7
☺  

☺  ☺  
  7 0

☺ ☺
1 5

☺  ☺ 
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CLASE 10
REFLEXIÓN

 “¿Cuál es el tipo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para que le 
sirviese de guía y modelo?

Contemplad a Jesús.”
Allan Kardec, El Libro de los Espíritus, pregunta 625.

_________________________________________________________________________
Tema/Contenido   
  Principales enseñanzas de Jesús 
Identificar las enseñanzas morales que sirven como base para la evolución de la humanidad.
_________________________________________________________________________
Motivación inicial 
  Cuestionamiento
¿Por qué llamamos a Jesús “Maestro”?  (Porque trajo enseñanzas.)
¿Ustedes conocen alguna enseñanza de Jesús?
_________________________________________________________________________
Desarrollo de la clase   
  Sugerencia 1: Los dos leprosos
En la época que Jesús habitaba la Tierra, su aura colmaba el ambiente de una sensación 
agradable. Todas las personas se sentían con más esperanza, estaban más alegres y esperaban 
con ansia la llegada del Reino de Dios.
En verdad no todos podían sentir esa alegría en el ambiente. En las cavernas donde se 
escondían los leprosos, dos jóvenes amigos, enfermos de ese mal tan terrible e incurable en esa 
época, despreciados por todos, se sentían tan tristes que sólo pensaban en morir. Sin embargo, 
un día de sol, salieron a recibir el alimento que los seres caritativos les enviaban. Fue allí que 
escucharon por primera vez que el Mesías, tan esperado, había llegado a la ciudad hacía poco 
tiempo. ¡Qué alegría! Todos sabían que por donde Él pasase, todos los males serían curados. 
Una nueva luz de esperanza les invadió sus corazones.
Juan, el más joven y entusiasta, arregló sus pocas pertenencias y decidió ir a la búsqueda del 
Mesías. No obstante, Ariel no tenía ánimos para caminar, no confiaba en su recuperación y 
tampoco creía que Jesús fuera el verdadero Mesías. Pero hicieron un pacto, tomarían caminos 
distintos y el que encontrara a Jesús rogaría también por la cura del compañero. Así se 
despidieron los dos amigos y a la mañana siguiente partieron.
Juan comenzó su travesía, recorrió muchas distancias, soportó el hambre y el frío. Parecía que 
las distancias entre él y Jesús, cada vez eran mayores. El tiempo fue pasando y comenzó a 
escuchar muchas quejas del pueblo, escuchó a algunos exaltados que decían que Jesús era un 
impostor. También oyó a muchas personas que habían sido curadas y luego sus males volvieron 
tan intensos como antes: eran los que habían vuelto a pecar. Y, a pesar de que también tuvo 
conocimiento de muchos relatos sorprendentes como: la resurrección de Lázaro, la 
multiplicación de los panes y los peces, la cura del siervo del centurión, la cura de muchos 
leprosos como él, se dejó envolver por el pesimismo y decidió regresar a su caverna.
Mientras tanto, Ariel, que comenzó su caminata con poco ánimo, porque tenía dudas, fue 
cambiando de parecer poco a poco y su conducta fue modificándose. Se unió a otra caravana 
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de enfermos que buscaban la cura. Con el tiempo comprendió que Jesús era el Verdadero 
Mesías.        
Creía en el fondo de su corazón que aunque no lo encontraran, el calor que se instalara en sus 
almas, con el sólo hecho de buscarlo, les servía para vivir mucho mejor, más alegres y 
confiados. Ya no estaban solos en el fondo de una caverna, compadeciéndose de sus problemas 
y dolores. Ahora tenían un objetivo: encontrar el Maestro y aprender de su ejemplo y, tal vez, 
recibiesen la cura tan deseada.
Oraba todas las noches y comentaban entre todos las enseñanzas que se transmitían de boca 
en boca, de pueblo en pueblo. Él había dicho “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. Entonces, 
Ariel intentó poner en práctica esa enseñanza. Pensaba ¿cómo podría amar al prójimo, si él 
era un pobre leproso? Pronto se dio cuenta que a pesar de estar enfermo físicamente y no 
poseer ningún bien material, poseía bellas cualidades interiores, que sólo ahora descubrió. Así 
su fe fue incrementándose poco a poco. Cuidaba a sus compañeros más enfermos, alentaba a 
los que se desanimaban, oraba por los afligidos, fue un verdadero servidor y vivió esparciendo 
el Amor.
Así pasaron los meses, hasta que una noche donde el frío se hizo sentir más intensamente, Ariel 
no soportó las pruebas de la naturaleza y desencarnó. Comprendió que no había podido 
cumplir con su promesa de rogar por la cura de su compañero Juan. De pronto se vio envuelto 
por una luz suave y una voz cariñosa que le decía:
― Ariel, estás curado.
En llanto Ariel reconoció al Mesías y le dijo:
― Oh, Señor, ¿cómo es posible? ― Vio todo su cuerpo sano envuelto por una luz tenue. ― 
¿Acaso Juan, que poseía más ánimo y fe en ti que yo, rogó por mi cura?
― ¡No! ― dijo Jesús. ― Tú mismo te has curado, porque llevaste la alegría donde había 
tristeza, sembraste la esperanza donde crecía el desánimo, auxiliaste sin mirar a quien, a pesar 
de tus dificultades. Realmente cumpliste con la promesa de amar al prójimo como a ti mismo.
― ¿Puedo rogarte algo más, Mesías, si es verdad todo lo que dices de mí, que era un pobre 
incrédulo y luego fui cambiando? ¿Puedes decirme si Juan también fue curado?
― No. Juan, a pesar de su fe instantánea, se dejó envolver por el pesimismo y desistió de 
buscar su cura. Ahora él está en la caverna de los leprosos, llorando por su desventura.
―  Oh, Señor, ¿qué podré hacer por él?
Jesús lo acompaño hasta la caverna donde se encontraba Juan y, allí, Ariel comenzó a orar.
Juan se adormeció en ese momento y soñó algo maravilloso. Se encontraba con su amigo Ariel 
y ¡ambos estaban curados! Su amigo le mostraba un camino luminoso, lleno de esperanza y 
amor, de trabajo y renuncia. Ariel le dijo:
― Vuelve a intentar… Jesús espera por ti. Él no desea curar nuestros cuerpos. Él desea curar 
nuestras almas…
Así fue que en la mañana siguiente Juan retomó su camino confiado, porque ahora sí 
encontraría al Mesías y haría todo lo posible por estar y permanecer junto a Él, no para que 
curara sus llagas del cuerpo, sino para que iluminara su alma y pudiera ingresar en el reino 
de Dios.
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 Sugerencia 2: El Sermón del Monte
Distribuir hojas conteniendo las siguientes frases del “Sermón del Monte”:

Bienaventurados los pobres de Espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos.
Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados.
Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la Tierra.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán hartos.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios.
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los  
Cielos.
Bienaventurados sois, cuando por mi causa, os injurien y os persigan y mintiendo, dijeran 
todo  mal contra vosotros. Descansad y  exultáis porque es grande vuestro galardón en los 
cielos; pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que vosotros.

Platicar con los niños sobre el entendimiento que tienen de esas enseñanzas. Complementar sus 
respuestas de manera simplificada. Después, proponer la realización del juglar.
_________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  
  Colorear
Multiplicar y distribuir la figura I-B-10-1 para que los niños la coloreen. Ofrecerles material 
diversificado, como acuarela, guache, tiza de cera, lápiz de color, etc.

 Juglar
Dividir el texto de las “bienaventuranzas” para que los niños hagan el juglar. 

 
 Consultar archivo musical para Evangelización
 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 1, 13, 22. 

Rinconcito del saber: Tan grandioso es el mensaje del “Sermón 
del Monte” que, según Mahatma Gandhi (1869 – 1948), líder 
político y  religioso de la India, si todos los libros sagrados de la 
humanidad se perdieran y sólo restaran esas orientaciones, nada 
estaría perdido.

_________________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía         

Mateo, 5: 1-12.
Kardec, Allan – El Evangelio según el Espiritismo, caps. V a X.
Calligaris, Rodolfo – O Sermão da Montanha, FEB.
Diversos, Autores – Iniciación Espírita, caps. 11 a 14 
“Interpretación del Sermón del Monte”, Editorial Alianza.
Diversos, Autores – El Redentor, cap. 35, Editorial Alianza.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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CLASE 11
REFLEXIÓN

 “El enfermo ve llegar al médico con más alegría que aquél que está bien; 
pues bien, los afligidos son los enfermos y el Consolador es el médico.”

Allan Kardec, La Génesis, cap. I, ítem44.
___________________________________________________________________
Tema/Contenido   
 Espiritismo/ El Consolador prometido/Kardec 
Demostrar que el Espiritismo es el Consolador prometido por Jesús, como se deduce de sus 
palabras y de las características de la propia doctrina. La misión de Kardec fue codificar — 
organizar —– las enseñanzas recibidas de los Espíritus.
_________________________________________________________________________
Motivación inicial  
 Cuestionamiento
¿Qué significa consolar?  
_________________________________________________________________________
Desarrollo de la clase   

 Allan Kardec 

Hace muchos años, el 3 de octubre de 1804, en un país muy lejos de aquí llamado Francia, en 
la ciudad de Lyon, nació un niño que recibió el nombre de Hippolyte Léon Denizard Rivail. 
Fue un niño muy inteligente y bueno, que concluyó sus estudios muy temprano.

En su juventud, se volvió un gran profesor y, bondadosamente en su casa, enseñaba 
gratuitamente a muchos alumnos que no podían pagar para aprender.

Una vez, un amigo lo invitó para que fuera a una reunión donde sucedían cosas 
extraordinarias: las mesas se movían solas y respondían a preguntas que se le hacían.
Entonces, Hippolyte vio con asombro que una pesada mesa se elevó sola, sin que nadie la 
tocase con un dedo siquiera. Luego, búcaros con flores, abrigos y sombreros se movían en el 
aire, sin ningún apoyo.

¡Los espectadores estaban admiradísimos! Cuando la reunión terminó, todos comentaban lo 
que habían visto. Una señora mayor decía:
― Esto es obra de fantasmas. ¡No puede ser otra cosa! Son ellos los que mueven esos objetos 
y, por eso, nadie los ve.

Hippolyte Léon Denizard Rivail quedó meditando sobre el asunto. Para él, una cosa sólo 
podría ser verdad si pudiera ser probada a través de experiencias.

La semana siguiente retornó a la misma casa, dispuesto a desvendar aquel misterio.
Fue informado que le hacían preguntas a la mesa y que ésta contestaba a través de golpes. 
Cuando golpeaba una vez, quería decir “no”. Un leve golpecito significaba la letra “a”; dos, 
la letra “b”, y así sucesivamente. Se podía, pues, conversar con la mesa por medio de aquellas 
señales.

Hippolyte, cuando supo eso, pidió permiso para hacerle algunas preguntas.
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― ¿Quién mueve esta mesa y estos objetos?

― Son los “Espíritus” ― fue la respuesta.

― ¿Qué “Espíritus” son esos? ― preguntó Hippolyte.

La mesa volvió a moverse:

― “Espíritus” ― ella decía ― son criaturas como ustedes, pero que ya dejaron el cuerpo y 
viven en el espacio. ¡No son fantasmas, no! Son hombres y mujeres como todos los que están 
en esta sala… Sólo dejaron el cuerpo, o sea, murieron, como se dice vulgarmente.

Hippolyte comenzó a pensar mucho en lo que oía, preguntando:

― ¿Entonces, la persona no se acaba después que el cuerpo muere?

― ¡No! Se continúa viviendo de la misma manera, sólo sin el cuerpo. Por eso, no somos vistos 
por los que están en la Tierra ― respondieron los Espíritus a través de los golpes de la mesa.

El gran profesor preguntó, cada vez más curioso:

― ¿Y quién eres tú, que contesta a todas estas preguntas?

― Soy un hombre que vivió en la Tierra hace muchos años. Fui tu amigo en otra existencia 
donde no te llamabas Hippolyte, sino Allan Kardec.
Y así, Hippolyte adoptó el pseudónimo de Allan Kardec.

El 18 de abril de 1857, Allan Kardec publicó “El Libro de los Espíritus”. Trabajó durante tres 
años para organizar las lecciones que los Espíritus le enviaron. Era necesario analizarlas muy 
bien para verificar si estaban de acuerdo con la ciencia. Todo lo que la ciencia no 
comprobaba, Allan Kardec no aceptaba. “El Libro de los Espíritus”, así como un faro 
poderoso, desvendó las tinieblas en que la humanidad estaba sumergida. Él nos enseña de 
donde vinimos, que estamos haciendo en la Tierra y para donde iremos; es el fundamento de la 
doctrina Espírita.

En enero de 1861, Allan Kardec publicó “El Libro de los Médiums”. En esa obra, Kardec 
trata de la parte práctica del Espiritismo, o sea, la Mediumnidad.
En abril de 1864, Kardec publicó “El Evangelio según el Espiritismo”, que aborda el aspecto 
moral de las enseñanzas de Jesús, o sea, la parte religiosa del Espiritismo.

El 1ro de agosto de 1865, Kardec publicó el libro “El Cielo y el Infierno”, o sea, la justicia 
divina según la doctrina Espírita. Leyéndolo, aprendemos como se manifiesta la justicia divina 
y cuáles son las recompensas de las criaturas en el mundo espiritual.
En enero de 1868, publicó “La Génesis”. En él, Kardec explica científicamente la formación 
del planeta Tierra, qué son los milagros, las profecías y las leyes que rigen el Universo.

En el tiempo marcado, el Espiritismo viene a cumplir la promesa del Cristo, que anunció un 
Consolador: el Espíritu de la Verdad comanda su establecimiento e invita al hombre a la 
obediencia de las leyes divinas. Enseña todas las cosas, haciendo comprender lo que Jesús dijo 
de forma simbólica, a través de parábolas.

El Espiritismo levanta el velo intencionalmente dejado sobre determinadas enseñanzas que el 
hombre no podía comprender en aquella época. Trae la suprema consolación a los afligidos, a 
los que lloran, explicándoles que sus dolores tienen una causa justa en el pasado, distante o 
reciente, y tienen una finalidad útil: rescate y evolución.
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_________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  

 Investigación

Presentar el texto a continuación (del Evangelio de Juan), cuando Jesús cenó por última vez 
con sus discípulos. Explicarles a los niños que harán una investigación, como lo hizo Kardec, 
para comprender lo que Jesús dijo.  

“Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os daré otro Consolador, 
para que permanezca con vosotros eternamente. El Espíritu de Verdad, a quien el mundo no 
puede recibir, porque no lo ve, ni lo conoce; pero vosotros lo conoceréis, porque permanecerá 
con vosotros, y  estará en vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre enviará 
en mi nombre, os lo enseñará todo, y os recordará de todo lo que os dije.” (Juan, 14: 15-17 y 
26)

“Aún tengo muchas cosas que deciros; mas ahora no podéis comprenderlas. Cuando, viniere el 
Espíritu de Verdad, él os enseñará toda la verdad, pues no hablará de sí mismo, sino que hablará 
de todo lo que oyó, y anunciará las cosas que han de venir” (Juan, 16: 12-13)

Conducir el entendimiento, preguntándoles a los niños:

1. ¿Por qué Jesús no dijo todo lo que tenía que decir? (Porque no sería comprendido.)

2. ¿Qué Jesús le pediría a Dios que nos enviara? (El Consolador.)

3. ¿El Consolador podría ser Jesús? ¿Por qué? (No, porque él dijo que pediría a Dios otro 
Consolador. De lo contrario, habría dicho: Retornaré para completar lo que les enseñe a 
ustedes.)

4. ¿El Consolador podría ser una persona? ¿Por qué? (No, pues Jesús dijo que el Consolador 
permanecerá eternamente. Una persona encarnada no puede permanecer por siempre.)

5. ¿Entonces, quién sería el Consolador? (El Espíritu de Verdad; el Espiritismo.)
6. ¿Para qué sería enviado el Consolador? (Para enseñarles a los discípulos lo que ellos no 
podían comprender en aquella época; para recordarles todo lo que Jesús les había dicho.)

7. Si los discípulos no podían entender en aquella época, ¿cómo comprenderían tales cosas más 
tarde? (Pensando en la reencarnación, que es una de las enseñanzas del Espiritismo, es posible 
entender esta afirmación. Renaciendo varias veces, los discípulos desarrollarían la 
inteligencia y así podrían entender aquello que no pudieron anteriormente.)

8. Si el Espiritismo no es una doctrina individual, ¿cuál fue el papel de Allan Kardec? 
(Relacionar con el texto utilizado en la clase, resaltando que Kardec codificó la doctrina – 
organizó las enseñanzas trasmitidas por los Espíritus.)

Concluir que el Consolador, no poseyendo un nombre propio – él es llamado “Espíritu de 
Verdad” – no podría ser un nuevo líder religioso. En verdad, el Consolador es el Espiritismo – 
una doctrina, o sea, un conjunto de enseñanzas que fue transmitido por varios Espíritus, 
presididos por el Espíritu de Verdad.
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 Consultar archivo musical para Evangelización
 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 10, 24. 

Rinconcito del saber: Hippolyte Léon Denizard Rivail pasó a 
utilizar el pseudónimo de Allan Kardec, nombre de una 
encarnación anterior, cuando era un druida, para separar 
definitivamente su obra como profesor ilustre de su trabajo 
como Codificador del Espiritismo.

_________________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía 

Leer al respeto de la misión de Kardec en “La Génesis”, de Allan 
Kardec, cap. I, nota de pie de página nº 5.

Kardec, Allan – La Génesis, cap. I, ítems 41 a 44 (observar 
especialmente el ítem 42) y cap. XVII, ítems 35 a 42.
Diversos, Autores – Entendiendo el Espiritismo, cap. 1, Editorial 
Alianza.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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CLASE 12
REFLEXIÓN

 “(…) Añadamos aún esta consideración que nunca debe perderse de vista: 
es que entre los Espíritus, lo mismo que entre los hombres, los hay muy 

ignorantes y que nunca se estará bastante prevenido contra la tendencia de creer 
que todos han de saberlo todo porque son Espíritus…”

Allan Kardec, El Libro de los Espíritus, pregunta 100.
_________________________________________________________________________
Tema/Contenido   
 Plano espiritual/Categoría de los Espíritus 
Conocer aspectos de la vida en el mundo espiritual. Comprender que el mundo material es una 
extensión del plano espiritual.
_________________________________________________________________________
Motivación inicial  
 Baúl 
Mostrar un baúl (o ilustración) y decir: “¡Ustedes no se imaginan de donde vino este baúl!” 
Luego, narrar la historia.
_________________________________________________________________________
Desarrollo de la clase   
 ¿Quién le teme a los fantasmas?

Todo comienza en una vieja casa en el interior de la provincia de Minas Gerais, donde vivía el 
señor Juan con sus dos hijos adoptivos: Toñón y Pedrón. A pesar de los nombres, no eran 
adultos, no.
El señor Juan vendía pan de montón en su viejo carro, en el tiempo que trabajaba…
Sus hijos jugaban en el sótano. Toñón le pregunta a Pedrón:
― ¿Vamos a jugar al escondido?
Y Pedrón responde:
― Sí, vamos. Vas hasta la sala y te tapas la cara. 
― ¡Está bien, será muy bueno!
Revolviendo el sótano, Pedrón encuentra un gran baúl. Al abrirlo…
― ¡Mira! ¿Qué libros son estos? ¡No son del señor Juan, no! Habrán sido de la familia que 
vivía aquí. Oí decir que eran espíritas… Muero de miedo de los fantasmas. Si veo uno, creo 
que muero del susto.
Y sigue rebuscando en el baúl:
― Pero, ¿qué libro es este? Mira… ¡“El Libro de los Espíritus”! No sabía que había un libro 
escrito por los Espíritus. Ya vi una película donde había un libro de los muertos, pero ¿muerto 
escribe libros? Si el muerto escribe libros, el Espíritu también debe escribirlos. ¡Oye, Toñon 
está escondiendo la cara y ya casi llegó al millón! ¡Puedes venir! ― le dice Pedrón.
Mientras Pedrón está escondido en el baúl, encuentra allí una linterna de pilas. Le cierra la 
tapa y sigue leyendo el libro.
Toñón sale del salón, buscando aquí y allí. Baja al sótano, busca, busca y no encuentra a 
Pedrón. Entonces, “piensa en voz alta”:
― ¡Ya sé! Mientras yo me tapaba la cara con la mano, él salió del sótano y fue al portal.
En este mismo período de tiempo, mientras Toñón va en busca de Pedrón, entran dos niñas:
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― ¡Aline, dejaste caer nuevamente la piedrecita de la rayuela en el sótano! Ayúdame a 
buscarla, vamos. Humm… está oscuro aquí. ¿Vamos a encender la luz?
― ¡Mónica, mira qué desordenado está esto aquí!
Las dos juegan “de manos” y salen. Pedrón levanta la tapa del baúl y dice:
― ¿Qué ruido fue ese? Me parece que había dos “fantasmas” jugando aquí. Pero… ¡qué libro 
interesante! Dice que los Espíritus se desprenden del cuerpo material, esperando una nueva 
encarnación…
Pedrón comienza a tocarse y percibe que ya no tiene el mismo cuerpo denso que tenía 
anteriormente. En eso, Toñón llega diciendo:
― ¡Ah, estás ahí! Te busqué tanto… Hasta llegué a ir a un lugar que tenía un cartel en la 
entrada: Colonia Paraíso. Pregunté si estabas allí y me dijeron que nadie te conocía. Entonces 
volví. Pero, dime, ¿qué libro es ese?
― Es un libro maravilloso codificado por un francés llamado Kardec. Fue dictado por 
Espíritus de mucha luz y conocimiento. Hay cada pregunta… Mira esta: “¿En qué se 
transforma el espíritu de un niño que muere con poca edad? Recomienza una nueva 
existencia…” Es decir, ¿ya te diste cuenta que no tenemos más los brazos y las piernas 
“consistentes” como antes? 
Entonces, Toñón pregunta asustado:
― ¿Será que somos fantasmas?
― ¡Cálmate ― contestó Pedrón ― los fantasmas no existen! Somos Espíritus en evolución. 
Vamos a orar y pedirle a Dios que reencarnemos en una familia espírita; así aprenderemos 
más sobre esa doctrina.
En este instante, un sublime equipo reencarnatorio y el señor Juan se acercan y llevan a Toñón 
y a Pedrón para el departamento de las reencarnaciones, a fin de prepararlos para el regreso 
a la materia.
Después de algún tiempo, en una pequeña ciudad al sur de Minas Gerais, en una casa muy 
sencilla y feliz…
― Antonio, tengo una buena noticia para ti. Serás el papá de gemelos. Y soñé que serían dos 
lindos chicos.
Antonio y la esposa se abrazaron felices y le agradecieron a Dios por la oportunidad que les 
dio. Bromeando con la esposa, le dice:
― Mañana mismo voy a inscribir nuestros hijitos en el ciclo maternal del centro espírita donde 
frecuentamos. Pensándolo bien, es mejor esperar que nazcan.
_________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  
 Dramatización
Llevar copias de la historia con la indicación de los personajes (Toñón, Pedrón, Aline, Mónica, 
el señor Juan, equipo reencarnatorio, Antonio e su esposa), para que los niños hagan la 
dramatización. También llevar algunos objetos para componer el escenario: un ejemplar de El 
Libro de los Espíritus, linterna, baúl.

 Consultar archivo musical para Evangelización
 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 7, 21. 

Rinconcito del saber: ¿Sabías que en el Plano Espiritual los 
Espíritus pueden ser clasificados por categorías? Hay  Espíritus 
felices, en medianas condiciones, sufridores, suicidas, 
criminales arrepentidos, endurecidos…
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_________________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía   
   Kardec, Allan – El Libro de los Espíritus, preguntas 100 a 113

     Kardec, Allan – El Cielo y el Infierno, 2ª parte, caps. I a VII.
Diversos, Autores – Iniciación Espírita, cap. 1 “La Creación”, 
ítem 6, Editorial Alianza.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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I-B-12-2
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CLASE 13
REFLEXIÓN

 “¿Cuál es el objetivo de la reencarnación?
La expiación y mejoramiento progresivo de la Humanidad, sin lo cual, 

¿dónde estaría la justicia?”
Allan Kardec, El Libro de los Espíritus, pregunta 167.

______________________________________________________________________
Tema/Contenido   
  Reencarnación en la familia
Presentar la reencarnación en la misma familia como una forma de estrechar los lazos de 
afinidad.
_________________________________________________________________________
Motivación inicial  
  Puesta del sol 
¿Quién ya ha visto una puesta del sol? ¿Cómo queda el cielo?
Presentar una ilustración (o fotografía) de una puesta del sol.
_________________________________________________________________________
Desarrollo de la clase   
  Sublime revelación 

Era una linda tarde de suave y colorida puesta del sol. El cielo se tiñó de rojo-anaranjado y los 
pájaros cruzaban los aires huyendo de la noche que se aproximaba. A lo lejos, se escuchaba el 
sonido de una campana…
Mariana estaba sentada en la puerta de su casa. Era bella y aún joven, a pesar de algunas canas 
que testiguaban el sufrimiento que ya había tenido.
Mariana no había conocido el padre. Niña aún, perdió la madrecita dedicada y buena. Y ahora, allí 
estaba, llena de dudas, mirando “sin ver” la bella puesta del sol de aquella tarde serena. Meditaba 
en su vida solitaria y triste.
― ¿Para qué yo vivo? ― decía mentalmente. ― No le hago falta a nadie. Si al menos tuviera a mi 
madre…
Y Mariana recordaba con emoción el bulto tierno y gentil de la querida madre que partiera de la 
Tierra hacía muchos años, dejándola en la huerfanidad.
― Nunca pude olvidarla. Siento que sería otra si ella estuviera aquí.
Y lágrimas de añoranza rodaban por su rostro descolorido.
Por algunos minutos, la joven se entregó a sus recordaciones. Después, un tanto cansada, reclinó 
la cabeza y cerró los ojos.
Entonces, como un sueño, le pareció escuchar una voz suave y serena que le decía: 
― ¡Nunca te abandoné, hija querida! Siempre estuvimos unidas y así estaremos siempre, si Dios lo 
permite. La separación es sólo temporaria. En breve, más breve de lo que imaginas, sentirás el 
cariño de mi beso y la ternura de mi abrazo.
Mariana, envuelta por la dulzura de aquella voz, continuaba casi adormecida y, extasiada, todavía 
oía:
― ¡No te desesperes, hija! Mañana el Sol brillará nuevamente y nuevamente los pájaros alegrarán 
los aires con sus bellos cánticos. Confía en Dios y trabaja, a tu alrededor hay bocas que piden pan, 
viejos que sienten frío y niños desamparados. Busca aliviar el sufrimiento ajeno, ofreciendo un 
poco de lo mucho que te fue dado.
La voz silenció.
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Mariana abrió los ojos llena de alegría, de felicidad indescriptible. Su madre le habló, estaba 
segura, y le había llenado el afligido corazón con promesas. Dirigió la mirada por la sala, con la 
esperanza de encontrarla. Pero no vio nada.
En este momento el timbre sonó. Mariana oyó cuando la empleada despedía el hombre que pedía 
auxilio entre llantos. Entonces, se recordó de la apelación materna.
― Mira a tu alrededor, hay bocas que piden pan, viejos que sienten frío.
La joven meditó un poco y decidida dijo:
― Dedicaré mis días en pro de los que sufren.
Mariana cumplió la promesa. Los meses pasaban sin que lo percibiera, de lo integrada que estaba 
cosechando el bien.
En cierta ocasión, vinieron a avisarle que alguien, desde una pequeña cabaña, le pedía socorro 
urgente. Mariana no se hizo e inmediatamente se encaminó hacia la dirección indicada.
Encontró un triste cuadro. Una joven mujer agonizaba, mientras a su lado lloraba un recién 
nacido.
― ¡Por misericordia! ― imploró la mujer con dificultad. ― Cuide mi hija.
Viendo la angustia de aquella madre moribunda, Mariana apretó la niña al pecho, tomada de 
infinita ternura, y le respondió sin vacilar:
― Yo le prometo. Ella será tratada como si fuera mi hija.
La mujer cerró los ojos y se murió tranquila. Mariana se alejó de la cabaña con la pequeña que, 
desde aquel día en adelante, se convirtió en su verdadera hija.
El tiempo pasó.
Aquella niñita se transformó en una encantadora y educada joven lista para casarse. Y Mariana, 
ahora bien viejita, traía el alma repleta de felicidad, entre la dedicación amorosa de la hija querida 
y el trabajo asistencial que nunca dejó de atender.
No obstante, su tarea había terminado en la Tierra y Dios tuvo a bien llamarla para la eternidad. 
Asistida por los mentores, Mariana recibía en el plano espiritual las expresiones de bienvenidas de 
innumerables entidades que aguardaban su llegada con afectuoso interés como ocurre cuando 
obtenemos éxitos en nuestra tarea aquí en la Tierra. Eran los parientes y antiguos amigos, 
familiares y protectores agradecidos por los que un día ella había amparado en la Tierra; en fin, 
centenas de personas que la habían precedido en el túmulo y a las que su mano amiga y generosa 
le había ofrecido el amparo.
Y Mariana, objeto de tan fraterna y cariñosa acogida, centro de tantas atenciones, ella que 
exultaba de alegría, de repente se quedó silenciosa y tristona. Fue que esperaba ver a su 
madrecita…
Entonces, alguien habló a su lado, como si le hubieran leído sus pensamientos:
― Mariana, su mamá nunca la abandonó.
Ante la mirada de admiración de la recién desencarnada el mentor indagó:
― Cuando dejaste el cuerpo, ¿quién murmuró en tus oídos palabras de confianza y ternura?
Mariana se acordó. Se recordó de la hija querida y de sus palabras en el momento de su 
desencarne:
― Siempre estuvimos unidas y así estaremos siempre, si Dios lo permite. La separación es sólo 
temporaria.
¡Mariana se recordaba! Eran las mismas palabras oídas en aquella tarde, cuando miraba “sin 
ver” las bellezas de la puesta del sol sentada a la puerta de su casa.
Entonces, fue grande y tierna la sorpresa. ¡Comprendió todo! Sí, su mamá nunca la dejó. Fue la 
alegría de su vida, el consuelo de su vejez, la voz amiga que la impulsaba a razar nuevos rumbos a 
su vida solitaria y presente en su desencarne, murmurando palabras confortadoras.
Sintiéndose feliz como nunca, Mariana agradeció al Señor la dádiva de aquel instante en el que le 
era concedida una gran y sublime revelación:
― Sí, ahora comprendo. Aquella niña que un día recibí, eras tú, madre querida. Eras tú 
reencarnada.
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_________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  
  Juego de las figuras
Recortar figuras de revistas que puedan representar los elementos de la familia (madre, padre, 
joven, niño, bebé, abuelo, abuela, personas de diferentes razas, gordos, delgados, altos, 
bajos…). Pegar en pedazos de cartulina del mismo tamaño, formando así diversas cartelas. 
Confeccionarlas en número mayor que la cantidad de niños del aula, para que algunas cartelas 
sean sustituidas en otras rodadas del juego. Cada rodada representará una encarnación. 
Disponer los niños sentados en círculo. Entregarles una pieza a cada uno de ellos, con la figura 
boca abajo. Cantar o tocar una música, mientras los niños pasan las figuras al colega de al lado 
rítmicamente. Parar la música. Cada niño observa la figura que está en sus manos y  dice quien 
será en aquella encarnación. Pedir que cada uno diga cual será su función como tal miembro de 
la familia. Por ejemplo: como madre, voy  a orientar mis hijos. Como hijo, voy a amar mis 
padres. Hacer varias rodadas, mientras haya interés del grupo.

 Consultar archivo musical para Evangelización
 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 4, 26. 

Rinconcito del saber: ¿Sabías que la vida en el planeta Tierra 
depende del Sol, de su luz y calor? 

_________________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía  
 Kardec, Allan – El Libro de los Espíritus, preguntas 204 a 205-a. 

Diversos, Autores – Iniciación Espírita, cap. 52 “Reencarnación”, 
Editorial Alianza.
Diversos Autores – Entendiendo el Espiritismo, cap. 12, Editorial 
Alianza.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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CLASE 14
REFLEXIÓN

 “¿Tiene el hombre el libre albedrío de sus actos?
Puesto que tiene la libertad de pensar, tiene la de actuar. Sin libre albedrío 

el hombre sería una máquina.”
Allan Kardec, El Libro de los Espíritus, pregunta 843.__

_________________________________________________________________________
Tema/Contenido   
 Libre albedrío/Acción y reacción
Percibir la ley de acción y reacción; que la manera como actuamos determina lo que sucede con 
nosotros.
_________________________________________________________________________
Motivación inicial  
 Cuestionamiento
Cuando saludas a alguien, ¿qué respuesta esperas?  ¿Y cuando ofendes a alguien?
_________________________________________________________________________
Desarrollo de la clase   
 Sugerencia 1: El caso de los bombones secretos 

Es más de la media noche. La casa está con todas las luces apagadas. El padre y la madre 
duermen en el cuarto del fondo y Saulo, Carmen e Isabela duermen en el primero, que aunque 
pequeño, es fresco por causa de los árboles. Él se levanta, como un ratoncito discreto que no 
desea despertar el gato de sus bellos sueños, va hasta la canasta de huevos de Pascua que está 
en la sala y comienza su trabajo.
Tiene las manos de un profesional. Conoce los nudos así como sabe de memoria todos los 
episodios del dibujo animado “Los Caballeros del Zodíaco”. Domina el papel con destreza, 
para que no haga ruido y destruya toda la operación pacientemente planificada en su cabeza. 
Su memoria es su más bello trofeo: sabe exactamente donde es el lugar de cada huevo y como 
su madre los ha colocado, si inclinado o no, con lazo grande o pequeño, si es rosado y así 
sucesivamente… Se come todos los bombones que vienen dentro de los huevos de chocolate. 
Recoge los papeles inútiles y los entierra en una maceta de la planta que está cerca del equipo 
de sonido. Después se va a dormir rápidamente… Se cubre la cabeza con la colcha, riéndose 
de otra de sus hazañas. Él mismo nunca conoció un chico de su edad más astuto.
Son las cinco y media de la tarde del día siguiente. En su Agenda de Estudiante hay una 
convocación inesperada que vino de sus superiores:
“Saulo Moreira Machado, hoy quiero que llegues temprano a la casa. Sin juegos después de 
las clases y ni siquiera una rápida parada por la bodega. Tenemos un asunto muy serio para 
conversar. Tu madre”.
Su ágil pensamiento, típico de un espía, comienza a recordar las escenas de la operación de la 
noche anterior. ¿Se le habría olvidado algo? ¿Un lazo mal hecho? ¿Un papel olvidado en el 
suelo debido a la oscuridad de la sala?
Aquella reunión citada encima de la hora había alterado todas sus serias tareas del día: los 
niños de la calle de abajo lo habían contratado para que cogiese algunas flores de la casa de 
Lucía (él ya tenía hasta un mapa de la casa de la vecina, con los horarios en que estaría fuera 
y con una llave maestra para abrir las puertas) y después tendría una reunión urgente con el 
grupo de los “Zorras Salvajes”, una institución seria de niños y niñas de 11 años que 
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garantizaban la seguridad del barrio. Y justamente estaban a mediado de la reunión sobre el 
“Caso del Perro Loco que Ataca los Carteros”. Un caso difícil… Muy difícil…
¿Cómo quedaría en cuanto a su liderazgo en el grupo, si descubriesen que él había dejado 
pistas en una misión tan fácil? ¿Sería sincero con la madre y le pediría su apoyo? Bueno, 
decidiría en el momento. Sabía bien de sus opciones.
― Saulo, ya debes saber cuál es el asunto, ¿verdad, hijo?
― Sí, mamá, lo sé. Estoy dispuesto a…
― ¿Por qué no me dijiste nada? Soy tu amiga también…
― ¿Cómo es eso? Querías parte de los bom…
― ¡Mira! ― dijo su mamá — y le mostró un papel donde él había dibujado el mapa de la casa 
de Lucía. ― Encontré esto. Me puse tan feliz y a la vez preocupada por no participar de ese 
momento contigo. ¡Mi hijito está enamorado de Lucía!
¡Eh! ¿Cómo es eso? Oh, no…Su madre vio las flores dibujadas y el nombre de Lucía e hizo una 
deducción monstruosa.
― Pero, ¿y entonces, hijo? Eso es normal… Ya cumpliste 11 años. ¿Cómo te sientes? Habla 
conmigo…
Dios, ¿qué haría él? ¿Mentiría? ¿O desvendaría toda la verdad? Sabía que más tarde o más 
temprano sus hermanas descubrirían el hecho de los bombones. Estarían tristes… Jesús, ¿por 
qué habría hecho aquello?
― Estoy bien ― (creía que no lograría hablar… no quería frustrar la felicidad de la madre, 
tenía el derecho al arrepentimiento, a aguantar las consecuencias) ― ella es muy bonita.
¡Uf! Fue lo suficiente para dejarla satisfecha. Como un legítimo “Zorra Salvaje”, había 
vencido a todo y a todos, y estaba ileso. ¡Qué vinieran todas las misiones del mundo!
Son las ocho y media de la mañana del día siguiente al de su conversación con la mamá. En el 
consultorio de la Dra. Celia María, estaba él con un enorme dolor irritante.
― Él tiene seis caries. Tendrá que obturar y parar de exagerar en los dulces…
¡Es eso! La vida es como la pelota de fútbol de Pablito, ¡siempre que se va, vuelve! Ya decía el 
lema de los “Zorras”…

Sugerencia 2: El arma infalible (adaptación)

Un hombre, que fue despedido, quedó indignado y escribió una carta llena de odio, enviándola 
a su jefe.
El jefe la recibió y guardó todo aquel odio en su corazón. Al encontrarse con el subjefe 
descargó el odio con el pretexto de que había cometido un error en su trabajo. El subjefe, a su 
vez, se mantuvo callado por largo tiempo. Sin embargo, cuando llegó a su casa, descargó el 
odio en la esposa. La esposa guardó aquellas vibraciones e inmediatamente descargó sobre la 
empleada. La joven empleada arrojó la rabia sobre el viejo perro, dándole una patada.
El pobre animal gruñó y, en su ira, salió a la calle y mordió a la primera persona que 
encontró. Ésta era una vecina, ya mayor, que se puso muy rabiosa y, entre gritos de dolor y 
odio, ofendió y agredió al enfermero que la socorría.
El enfermero, que era pacífico, se transformó en una fiera y además de devolver la ofensa, al 
llegar a su casa, descargó la ira sobre su madre. Ésta, a su vez, lo abrazó y le dijo:
― Mi hijo, estás cansado, no obstante ten ánimo. Recuérdate de Jesús. No debemos olvidar el 
amor que el Maestro nos legó…
El muchacho, percibiendo nuevamente aquel sentimiento puro en su corazón, pidió perdón a la 
madre y, así, oraron juntos.
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Fue así que el arma destructiva del odio murió dentro de un hogar humilde, delante de la 
poderosa y sublime fuerza del amor.
_______________________________________________________________________
Verificación/Fijación  
  Otro final
Crear otro final para la historia, si la madre hubiera descubierto el desaparecimiento de los 
bombones. O crear una nueva secuencia, en caso que alguno de los personajes hubiera actuado 
de manera diferente, en el texto El arma infalible.
    
    Dramatización
Pedirles a los niños que personalicen la historia.

 Consultar archivo musical para Evangelización
 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 1, 8, 15. 

Rinconcito del saber: ¿Sabías que el consumo exagerado de 
azúcar puede provocar la obesidad, la diabetes, las caries y  otros 
maleficios a la salud? 

_________________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía 

 Xavier, Francisco C. (Neio Lucio – Espíritu) – Alvorada Cristã,
 cap. 12, FEB.
Diversos Autores – Entendiendo el Espiritismo, cap. 15, Editorial 
Alianza.
Diversos, Autores – Iniciación Espírita, cap. 32 “Acción y 
Reacción”, Editorial Alianza.
Kardec, Allan – El Libro de los Espíritus, preguntas 843 a 845.
Armond, Edgard – El Libre Albedrío, cap. 15, Editorial Alianza.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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CLASE 15
REFLEXIÓN

 “¿Podemos librarnos de la influencia de los Espíritus que solicitan el mal?
Sí; porque no se apegan más que a los que los solicitan por sus deseos o los 

atraen con sus pensamientos.”
Allan Kardec, El Libro de los Espíritus, pregunta 467.

_________________________________________________________________________
Tema/Contenido   
  Obsesión/Cura por el pase
Comprender el proceso obsesivo como fruto de la sintonía de comportamientos entre 
encarnados y desencarnados. El pase como un elemento para obtener la cura.
_________________________________________________________________________
Motivación inicial  
  Cuestionamiento
¿Qué haces cuando sientes un dolor muy fuerte? (Buscas un médico.)
¿Y qué haces cuando te sientes triste, irritado, con miedo, llorando constantemente sin motivo 
aparente?
_________________________________________________________________________
Desarrollo de la clase   
  Sugerencia 1: Cambio de humor

― ¡Deja de andar de un lado para otro! ¡Me estás poniendo nerviosa! ― reclamó la niña 
cuando su hermano caminaba por la sala con el semblante angustiado, la boca cerrada, los 
ojos apretados, las cejas fruncidas, contrayendo la frente. ― ¡Quiero terminar mi lección! ― 
pidió la chica sin comprender  por qué el niño actuaba de aquella manera.
De repente él se sentó, alteró completamente su fisionomía, abriendo una larga sonrisa y 
preguntó:
― ¿Qué estás haciendo?
La hermana se admiró:
― ¿Qué tienes hoy?
― ¿Yo? ¡No sé de nada! Creo que voy a caminar un poco por allá fuera.
Después, cuando la niña ya había terminado sus tareas escolares, el hermano retornó, un poco 
triste.
― ¿Qué pasó? ― ella quiso saber.
― Creo que me enfermé. Me duele la cabeza…
Cuando la madre llegó, la niña le contó lo que estaba sucediendo con el hermano.
― Tal vez sea mejor llevarlo al médico… ― pensó la madre.
Pero el hijo no quería saber de médico y tampoco de medicamento. Llegó a irritarse con la 
insistencia de la madre, que intentaba convencerlo a que se tratara. Ya iba a llevarlo al médico 
de cualquier manera, cuando el niño dijo, sonriendo:
― Ya estoy mejor, mamá. Voy a leer el libro que la profesora pidió. Tengo que hacer un 
trabajo.
Percibiendo que realmente él había mejorado, la madre decidió esperar para ver si los 
síntomas continuarían.
Y el niño pasó algunos días en esta situación, con crisis de mal humor, dolor de cabeza y 
mejoras repentinas. Hasta que un día, la hermana que estaba sentada a su lado, comenzó a 

Intermedio B

112



sentir un escalofrío. Imaginó que había alguien más en la sala. Y no era su padre, ni su madre. 
Miró para los lados, pero no vio a nadie. El hermano se quejó de dolor de cabeza, puso una 
cara de sufrimiento y reclamó de la televisión. Estaba pasando un programa divertido que les 
gustaba. La niña no comprendió el porqué de la reclamación. Nuevamente sintiendo 
escalofríos, miró al hermano y le pareció haber visto, sentado a su lado, un muchacho con 
cintas en la cabeza, casi abrazado a él.
Inmediatamente se recordó del primo que había desencarnado hacía algunos años. Él y su 
hermano eran muy amigos y les gustaban las mismas cosas. Incluso actualmente el niño vive 
burlándose de los colegas que él cree que tienen algunos defectos y peleando con quién no 
acepta su opinión, como lo hacían juntos.
 En cuanto que ella se movió, el hermano empezó a reírse de los chistes del programa de 
televisión. Más tarde, ella conversó con los padres. Estaba asustada. Los padres la 
tranquilizaron y le dijeron que necesitaban procurar ayuda. Conocían una persona que 
frecuentaba un centro espírita y podría orientarlos sobre qué hacer.

  Sugerencia 2: La curación de un endemoniado

Jesús y los discípulos llegaron a la ciudad de Cafarnaúm y el sábado Jesús fue a enseñar en la 
sinagoga. Las personas que lo escuchaban se quedaron muy admiradas con su manera de 
enseñar. Pues Jesús enseñaba con autoridad y no como los escribas.
En ese instante allí apareció un hombre que tenía un Espíritu malo. Él gritó:
― ¿Qué quiere de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Vino para destruirnos? Sé muy bien quien es: 
es el santo enviado por Dios.
Jesús le ordenó al Espíritu malo:   
― ¡Cállese la boca y salga de este hombre!
Entonces el Espíritu sacudió el hombre con violencia y, soltando un grito, salió de él.
Todos se quedaron tan admirados que preguntaban unos a los otros:
― ¿Qué es eso? ¿Será que enseña alguna nueva doctrina? Él manda hasta en los Espíritus 
malos y ellos le obedecen.
Por eso la fama de Jesús se propagó deprisa por toda Galilea.
_________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  
 Cuestionamiento

• ¿Conoces algún caso semejante al de la historia?
• ¿Qué es obsesión?
• ¿Cómo el obsesado se siente?
• ¿Qué debe hacer el obsesado para que salga de esa situación?

 Consultar archivo musical para Evangelización
 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 10, 21. 

Rinconcito del saber: La palabra “demonio” sólo implica la 
idea de Espíritu malo en la acepción moderna, puesto que el 
término griego daïmon, de donde se originó, significa genio, 
inteligencia y  se aplica a los seres incorpóreos, buenos o malos, 
indistintamente. 
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_________________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía 

Caminar por la calle, pasar cerca de vehículos que descargan un 
hollín oscuro en el aire, estar expuesto al sol y al viento provoca la 
necesidad de tomar una ducha al final del día, vestir ropas limpias e 
higienizadas. El cuerpo que no recibe la higiene adecuada está 
propenso a enfermarse. Semejante hecho ocurre con el periespíritu. 
Las personas maledicentes, mentirosas, celosas, violentas, 
extremadamente vanidosas, orgullosas, egoístas y que no se dedican 
a la práctica del bien acumulan “suciedades” en el periespíritu, 
enfermándose espiritualmente. El pase retira esas “suciedades” del 
periespíritu causadas por los malos pensamientos y malas acciones, 
sin embargo es necesario corregir la conducta inadecuada.

Kardec, Allan – El Libro de los Espíritus, preguntas 131 y 456 a 479.
Kardec, Allan – La Génesis, cap. XV, ítems 29 a 36.
Armond, Edgard – Pases y Radiaciones, Editorial Alianza.
Marcos, 1: 21-28.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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I-B-15 (HIST.1)
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I-B-15-1 (HIST.2)
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I-B-15-2 (HIST.2)
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CLASE 16
REFLEXIÓN

 “Así como el germen de un fruto está envuelto por el periespermo, de la 
misma forma el Espíritu propiamente dicho está revestido de una envoltura, que 

por comparación puede llamarse periespíritu.”
Allan Kardec, El Libro de los Espíritus, pregunta 93.___

_________________________________________________________________________
Tema/Contenido   
  Cuerpo físico/Periespíritu
Comprender la necesidad de cuidar el cuerpo físico y su consecuencia en el periespíritu.
_________________________________________________________________________
Motivación inicial  
  Figura
Presentar la figura y preguntarles a los niños cuantas personas hay en ella.
Observación: Resaltar que sólo hay una persona, representada por sus varios cuerpos.
_________________________________________________________________________
Desarrollo de la clase   
  Aprendizaje, siempre

Carlos era un muchacho inteligente, tenía muchos amigos, sin embargo sentíase muy solo, una 
soledad inexplicable. Para llenar ese vacío, buscaba conocer gente nueva, salir a pasear, 
viajar y aventurarse la vida por ahí.
Desde muy joven experimentó el tabaco. Llevado por la curiosidad, fumaba en el baño de la 
escuela, escondido con sus amigos. La familia de Carlos, acostumbrada a grandes fiestas, le 
facilitaba el encuentro con el alcohol.
El tiempo fue pasando y el joven se tornó un adulto. Buscó un trabajo, se casó, formando su 
propia familia, no obstante todavía aquel vacío lo consumía. Sus vicios aumentaron. Ahora, 
cuando discutía con su esposa por cualquier motivo, salía a beber con los amigos, dejando que 
el alcohol alterase sus pensamientos y actitudes.
Bebiendo y fumando, fue enfermándose; comenzó a necesitar de medicamentos y drogas para 
mantenerse vivo. Además, la vida sedentaria y la alimentación inadecuada, que sobrecargaba 
el hígado con grandes cantidades de grasa, desencadenaron tal desequilibrio en el cuerpo 
físico que pronto Carlos desencarnó.
Cuando eso ocurrió, los Espíritus encargados del desligamiento entre el cuerpo físico y el 
periespíritu lo atendieron con dedicación.
Luego que Carlos tomó conciencia de su situación en el plano espiritual fue recibido por un 
amigo de allí, Samuel, con una oración de elevado tenor vibratorio.
Samuel, entonces, inició una breve orientación:
― Muchas personas desencarnan cada minuto por el desequilibrio del cuerpo y son tildadas 
de suicidas inconscientes. Vivimos frente a una humanidad distante de Dios, donde los bienes 
materiales son más importantes que las virtudes del alma. Lejos de la fe, los hombres se 
entregan a esos desequilibrios. ¡Cuántas personas creen que el cuerpo físico es indestructible! 
¡Cuántas de ellas no tienen el conocimiento del periespíritu! Castigan los órganos y olvidan 
que el cuerpo físico es el instrumento que utilizamos en la Tierra para que evolucionemos. 
Todas las acciones quedan registradas en el periespíritu, ese cuerpo intermedio que une el 
espíritu al físico.
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Mientras el orientador hablaba dejaba un rastro de luz en los corazones.
― El cuerpo humano es una ropa especial que les ofrece a los Espíritus la condición de pagar 
sus deudas pasadas. Destruir este vehículo que conduce a la salvación es pura ignorancia. 
Con las enseñanzas evangélicas podremos tener mayor cuidado y recibir las orientaciones 
necesarias para la mejor comprensión del cuerpo físico que nos sirve para que cumplamos 
nuestra principal misión: evolucionar.
En el recinto, todos agradecieron a Dios por la oportunidad de aprendizaje. Carlos sentíase 
conmovido por las palabras de Samuel. Deseaba conocer mejor el Evangelio, cuyo contenido 
le traía alivio al alma. Con aquellas palabras esclarecedoras, sentía que llenaba el vacío que 
lo atormentaba desde la infancia. Se recogió íntimamente en oración y agradeció 
profundamente a Dios.
_________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  
  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños encuentren en la sopa de letras las palabras relacionadas a los cuidados con 
el cuerpo.
  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 periespiritual (transparente). Pedirles a los niños que dibujen 
la figura humana y  utilicen los títeres para la dramatización del texto. (Modelo en el Intermedio 
A – clase 11).

 Consultar archivo musical para Evangelización
 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 8, 28. 

Rinconcito del saber: El periespíritu no es un descubrimiento del 
Espiritismo. Él fue mencionado, hace mucho tiempo, por otras 
sectas y filosofías. Era conocido como Kha (Egipto), Rouach 
(Cabala Hebraica), Carne Sutil del Alma (Pitágoras), Cuerpo Sutil 
y Etéreo (Aristóteles), Cuerpo Astral (alquimistas) y Periespíritu 
(Allan Kardec). 

_________________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía        

 Kardec, Allan – El Libro de los Espíritus, preguntas 93 a 95.
Armond, Edgard – Pases y Radiaciones, cap. 3, Editorial Alianza.
Diversos, Autores – Entendiendo el Espiritismo, cap. 13, Editorial 
Alianza.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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MOTIVACIÓN I-B-16
Figura
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ACTIVIDAD I-B-16
Sopa de Letras

Encuentra cuatro palabras relacionadas con los cuidados que debemos tener con 
nuestro cuerpo físico y cinco para que cuidemos del periespíritu. Las palabras 
están en línea horizontal y en vertical.

R Z C T A V A U H S N M

Ñ U N A P J C L A T F B

Í D U C H A T N C Z A B

S A X M I O I H E D E U

D B A Z G L V Q R Ó K E

A P Í Ñ I T I S E R G N

B C V D E F D A L G H A

O N M L N K A L B J I S

P Q R S E T D I I U V L

C B É Z B W F M E Y X E

C D Á F U G Í E N H I C

R Q P O C N S N M L J T

S T U V A X I T Y Z Ó U

B S N T L Í C A M A R R

M P E A V N A C T W T A

D C B O R A C I Ó N A S

E F G U R V Z Ó E P C S

O D P E R D O N A R F P

Cuidados con el cuerpo físico:

1. ___________________________       2. ____________________________
3. ___________________________       4. ____________________________

Cuidados con el periespíritu:

1. ___________________________      2. _________________________ 
3. ___________________________    4. __________________________
   5. ________________________________
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I-B-16-2
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CLASE 17
REFLEXIÓN

 “El trabajo es una ley natural por lo mismo que es una necesidad y la 
civilización obliga al hombre a trabajar más porque aumenta sus necesidades y sus 

placeres.”
Allan Kardec, El Libro de los Espíritus, pregunta 674.

_________________________________________________________________________
Tema/Contenido   
  Trabajo
Valorar el trabajo como un medio de progreso material y espiritual.
_________________________________________________________________________
Motivación inicial  
  Cuestionamiento
¿Qué trabajo te gusta más hacer? 
_________________________________________________________________________
Desarrollo de la clase   
  Sugerencia 1: El hijo ocioso (adaptación)

En una pequeña reunión con los discípulos, Jesús relató:
― Un gran Rey poseía vastos dominios: tierras, ríos, haciendas, pomares y rebaños. Los 
servidores de su casa eran muchos y algunos de ellos nunca se alejaban de la vista del Señor. 
De tiempo en tiempo, lo visitaban trayéndole flores con ternura y recibían nuevos derroteros de 
trabajo para el bien.
Sin embargo, no todos los servidores eran así. Algunos vivían en declarada indisciplina en los 
inmensos bosques. Eran perturbadores y, en lugar de ayudar a la Naturaleza, la despreciaban 
y la destruían sin piedad. Mataban animales por placer, envenenando las aguas de los ríos, 
asesinando los peces en masas. Perseguían las aves, quemaban las plantaciones de los siervos 
fieles, aun sabiendo que debían obediencia y servicio a las leyes del Señor.
Uno de esos servidores ociosos no negaba su creencia en la bondad del Rey. Sin embargo, 
aunque nada construía, continuaba exterminando las aves indefensas, cuando el estómago 
estaba satisfecho, comentaba la fe que depositaba en el Señor. No obstante, desobedecía sus 
leyes. Pretendía vivir a su manera, sin imposiciones, obediencias ni trabajo.
Pasados muchos años, cuando sus manos ya no lograban levantar ninguna arma para 
perturbar a la Naturaleza, cuando sus ojos debilitados ya no veían el paisaje con la misma 
claridad de la juventud, trayendo el cuerpo inclinado, cansado y triste, el siervo ocioso decidió 
buscar al Señor y pedirle protección…
Se puso a camino. Cruzó lindos campos, cultivados por los siervos leales y operosos, hasta que 
llegó a la vivienda del Señor.
Afligido, reparó que los guardias no permitían que entrase. Su nombre no constaba en el libro 
de servidores activos.
Imploró, rogó y se quejó. Sin embargo, una de las centinelas dijo:
― No puede entrar. El tiempo del Rey es destinado a los cooperadores.
― ¿Pero cómo? ¡Siempre creí en la bondad y sabiduría del Señor!
El guardia respondió, sin pestañear:
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― ¿De qué le vale la creencia en el Señor, si nunca obedeció a sus sabias leyes? Empleó todo 
su tiempo, destruyéndole las obras. ¿De qué le servía su confianza en su bondad, si nunca vino 
a Él, trayendo cualquier colaboración para el bien de todos? ¡Usted fue muy cómodo!
Y el siervo, comprometido por sus malos actos y con la salud arruinada, fue obligado a 
recomenzar su tarea para poder regenerarse.
El Maestro se calló por algunos minutos y concluyó:
― Ahí tenemos la imagen del ocioso hijo de Dios. 
El hombre que admite la existencia de Dios, cree en el Eterno Padre, que conoce su poder, 
justicia y bondad, y no le visita con sencilla oración ni tampoco le honra las leyes con el 
trabajo y no dispensa el menor gesto de amparo a los semejantes, no podrá obtener ninguna 
ventaja de su creencia inútil y muerta. 

  Sugerencia 2: Valoración del trabajo

Todos los martes, Pedro acompaña el abuelo hasta el Mercado de la Municipalidad para 
comprar los ingredientes de la merienda comunitaria, ofrecida a las personas necesitadas de 
la región donde viven.
La última vez escuchó muchas personas reclamando del trabajo:
― Quien inventó ese tal trabajo no debía estar bien de la cabeza ― dijo el chofer del ómnibus.
― Esto aquí no es trabajo, es castigo ― dijo el cargador de frutas del mercado.
Un poco más adelante, en el quiosco de periódicos, un vendedor dijo:
― Faltan cinco minutos para que llegue la mejor hora del día: ¡la hora de irse de aquí!
Ya hacía algunos días que Pedro estaba pensativo con lo que había oído en su visita al centro 
de la ciudad.
El abuelo, percibiéndolo, le preguntó:
― ¿Hay algo que te molesta, Pedro?
― Sí, abuelo. ¿Recuerda la última vez que fuimos al Mercado?
Su abuelo movió la cabeza en señal positiva.
― Entonces, no sé si has percibido, pero me parece que a las personas no les gusta trabajar. 
¿El trabajo es tan malo así?
El abuelo se sonrió como diciendo: “Pedrito, niño inteligente, nada escapa a tus ojos” y 
comenzó: 
― ¡No es eso! El trabajo es un regalo de Dios a los hombres. Toda ocupación útil es trabajo. 
Es a través de él que los sueños se transforman en realidad. Muchas personas dedican el fruto 
de su trabajo a nuestro bondadoso Padre, como si le estuviesen agradeciéndo por el don de la 
vida y por la…
De repente, los dos fueron interrumpidos por los gritos de las personas que estaban en la sala 
viendo el juego de la Selección Brasileña de Fútbol.
― ¡Penalti! ¡Penalti! ¡El juez consideró! ¡Eeeehhh!
Pedro se levantó y su abuelo le hizo una señal que continuarían después.
― ¡Goooooooooooool! ¡Es de Brasiiiiiilll!
En la sala todos conmemoraban, mientras Pedro observaba la fiesta de los jugadores en el 
campo. El atacante que hizo el gol pidió que sus compañeros esperasen, levantó sus dedos 
indicadores hacia el cielo y levantó su camiseta, mostrando la frase: Padre, ese es para usted.
En este momento, Pedro miró a su abuelo que dijo desde el otro lado de la sala:
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― ¡Eso! Él le está agradeciendo a Dios por su realización en el trabajo. Y hablando de 
trabajo… ¿No es hora de preparar la merienda de nuestros necesitados?
― Sí, abuelo, ya es hora. ¡Y ese es un trabajo que me encanta!

_________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  
  Rescribiendo la historia
Analizar El hijo ocioso con los niños y  hacer un cuadro con un listado de los personajes y 
lugares. Organizarlos en equipos para que críen una nueva historia, manteniendo la misma 
estructura, pero cambiando los lugares y los personajes originales por otros que podrían 
substituirlos actualmente. Por ejemplo: si el lugar seleccionado fuera una escuela, el Rey  podría 
ser el director, el hijo ocioso será un alumno que no quiere estudiar… Los lugares podrán ser: 
una ciudad, un país, una empresa, la propia casa… 

  Juego de las profesiones
Escribir el nombre de diversas profesiones en papelitos para que sean sorteados. Pedirle a cada 
uno de los niños que retire uno de ellos y haga una mímica para que los demás descubran la 
profesión. Por ejemplo: chofer, cocinero, jugador de baloncesto, nadador, profesor, peluquero, 
pintor, jardinero, pianista, baterista, maestro…

 Consultar archivo musical para Evangelización
 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 8, 10, 19. 

Rinconcito del saber: ¿Sabes lo que hace un pediatra? ¿Y un 
obstetra, un hebiatra y un geriatra?
Son, respectivamente, médicos especialistas en el tratamiento de 
niños, en la gestación y el parto, especialistas en adolescentes y 
en el tratamiento de ancianos.

_________________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía  

Xavier, Francisco C. (Neio Lúcio – Espíritu) – Jesus no lar, cap. 
37, FEB.
Kardec, Allan – El Libro de los Espíritus, preguntas 674 a 685.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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I-B-17-1 (HIST.1)
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I-B-17-2 (HIST.1)
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CLASE 18
REFLEXIÓN

 “¿Cuál es el verdadero sentido de la palabra caridad tal como la entendía 
Jesús?

Benevolencia para con todos, indulgencia con las imperfecciones ajenas, 
perdón de las ofensas.”

Allan Kardec, El Libro de los Espíritus, pregunta 886.
_________________________________________________________________________
Tema/Contenido   
  Caridad/Discípulos de Jesús/ Casa del Camino
Percibir que es posible la vivencia de la caridad en nuestro día a día; los apóstoles, en su época, 
ejemplificaron la caridad.
_________________________________________________________________________
Motivación inicial  
  ¿Qué vale más?

Un profesor, deseoso de mostrar a sus alumnos la cuestión de la relatividad y como todo 
depende del momento,  les preguntó:

― ¿Qué vale más: Cincuenta pesos o cincuenta centavos?

Uno a uno, sin reflexionar, todos afirmaron que cincuenta pesos representaban un valor mucho 
mayor. El profesor sonrió y, a fin de instigar aún más la curiosidad de los alumnos afirmó:

― ¡A veces, cincuenta centavos valen mucho más!

Los alumnos, casi en coro, soltaron sonoras carcajadas delante de lo que les parecía 
matemáticamente imposible. Después que se calmaron, el profesor continuó:

― Les voy a probar lo que afirmo. ¡Estén atentos! 
_________________________________________________________________________

Desarrollo de la clase   

  Sugerencia 1: La caridad cuesta poco

Cierto día un hombre ya mayor buscó el sector responsable por su jubilación. Llevaba consigo 
varios documentos y los entregó a la muchacha encargada de recibirlos.
Ella los verificó pacientemente y al final le informó:

― Señor, infelizmente no puedo dar continuidad a su pedido, pues faltan copias de dos 
documentos.

El hombre llegó a preguntarle si no era posible que allí mismo, ella providenciase las copias. 
Delante de la negativa, desconsolado, recogió los papeles y se dirigió a una empresa cercana 
donde había una máquina fotocopiadora. Llegando allá, fue atendido por un joven a quien le 
dijo lo que pretendía. Luego, agregó:

― Mi hijo, sólo tengo sólo un billete de cincuenta pesos. ¿Usted tiene vuelto?

El muchacho, enfadado, le respondió:

― ¡De manera ninguna! En ese caso no podré sacar sus copias…
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Cuando ya se disponía a dejar el local, decepcionado una vez más, pues eso le redundaría en 
nuevas idas y venidas, con la dificultad de sus piernas trémulas, una muchacha que observaba 
la situación lo llamó.

― Con permiso, señor, ¿cuál es el problema? ¿Cómo puedo ayudarlo?

― Joven, necesito dos copias de estos documentos para poder hacer el pedido de mi 
jubilación. Tengo sólo un billete de cincuenta pesos y las copias cuestan solamente treinta 
centavos. Mejor sería si tuviera sólo cincuenta centavos…

― ¡No sea por eso! ― le respondió la muchacha con una amplia sonrisa y ordenó al 
funcionario ― José, atienda a este señor y haga las copias que él necesita. No es necesario 
cobrarle nada.
El hombre le agradeció, sintiéndose emocionado con la gentileza y educación de la joven. 
Jamás olvidaría aquel gesto humano y caritativo. Percibió que hay cosas que el dinero no 
puede comprar y que determinadas necesidades no pueden ser atendidas aunque 
aparentemente tengamos medios para eso.

 Sugerencia 2: La Casa del Camino                                                            

Caminando con dificultad, un joven pordiosero, harapiento y hambriento, buscaba auxilio. Iba 
por la carretera que unía Jerusalén a Jope. Cuando pasaba por un gran galpón, observó 
varias personas a su alrededor. Preguntó lo que pasaba. Le dijeron que aquel lugar lo 
llamaban “Casa del Camino”, que muchos necesitados la buscaban, pues eran auxiliados.
El pordiosero también pensó pedir ayuda. Fue recibido amablemente por un hombre. Era 
Pedro, uno de los discípulos de Jesús. Dijo que la casa estaba abarrotada con personas 
enfermas y necesitadas. Sin embargo encontraría un lugar para una más.

Pedro lo encaminó a Tiago, otro discípulo de Jesús, que le ofreció alimento y abrigo. Como 
estaba debilitado, se quedó en un rincón descansando y restaurando sus fuerzas.
Mientras iba mejorando, observaba el movimiento de la casa. Había mucha gente siendo 
atendida. Algunos iban en busca de alimento; otros, de tratamiento médico. Además del auxilio 
material también encontraban apoyo moral y oraciones. Supo que varias personas que 
colaboraban en el auxilio a los necesitados habían vendido sus bienes y donado el valor para 
ayudar la casa.
Después de algunos días, él recuperó su salud. Sintió deseos de colaborar, trabajando también 
para ayudar al prójimo. Le preguntó a Pedro qué podría hacer. Pedro le dijo: 

― ¡Es muy bienvenido aquí! Hay muchos trabajos que hacer. Basta disponerse a auxiliar, pues 
la casa está llena de personas necesitando de ayuda. Se puede tratar de los enfermos, servir 
alimentos, orar o conversar dándoles atención y aliviándoles los dolores a los necesitados.
El muchacho se puso contento y mejoró aun más con este trabajo. Haciendo la caridad que él 
mismo buscaba, ya no se consideraba un pordiosero. Percibía su valor y su capacidad de 
auxiliar. Así se tornó un trabajador más de la “Casa del Camino”, de los discípulos de Jesús.
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_________________________________________________________________________

Verificación/Fijación  

  Pequeñas grandes acciones

Escribir una lista de pequeños hechos de caridad que tienen gran valor para aquellos que los 
reciben. Se puede utilizar esta lista para la confección de carteles con ilustraciones de los 
propios niños o como sugerencia para la dramatización. 

  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que los niños encuentren el nombre de los doce discípulos en la carta enigmática.

 Consultar archivo musical para Evangelización
 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 2, 12. 

Rinconcito del saber: ¿Por qué la “Casa del Camino” era 
llamada de esa manera?
Porque se ubicaba en el camino entre las ciudades de Jerusalén y 
Jope.

_________________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía   

Cuando termine el relato de la historia La caridad cuesta poco, 
rehacer la pregunta inicial: “¿Qué vale más: cincuenta pesos o 
cincuenta centavos?”

Armond, Edgard – El Redentor, cap. 31, Editorial Alianza.
Diversos, Autores – Iniciación Espírita, cap. 21 “Los apóstoles 
que se destacaron más”, Editorial Alianza.
Kardec, Allan – El Evangelio según el Espiritismos, cap. XI, 
ítems 13 y 14, cap. XIII, ítems 9 y 10.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD I-B-18

Carta enigmática

Intermedio B
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I-B-18 (HIST.1)
Intermedio B

135



I-B-18-1 (HIST.2)
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I-B-18-2 (HIST.2)
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CLASE 19
REFLEXIÓN

“La fraternidad debe ser la piedra angular del nuevo orden social; pero no hay 
fraternidad real, sólida y efectiva, si no está fundada sobre una base 

inquebrantable; esta base es la fe; no la fe en tales dogmas particulares, que 
cambian con los tiempos y los pueblos, que se lanzan piedras, porque 
anatematizándose mantienen el antagonismo; sino la fe en principios 

fundamentales que todo el mundo puede aceptar: Dios, el alma, el futuro, el 
progreso individual indefinido, la perpetuidad de las relaciones entre los seres.”

Allan Kardec, La Génesis, cap. XVIII, ítem 17.
_________________________________________________________________________
Tema/Contenido   
  Fraternidad
Dedicarse al el bien del prójimo, amparándolo y aclarándolo en sus necesidades, ampliando 
este sentimiento para toda la humanidad.
_________________________________________________________________________
Motivación inicial  
  Formar la palabra
Distribuir entre los niños las letras de la palabra “fraternidad” recortadas en papeles. Pedirles que, 
juntos, descubran cual es el tema de la clase.
_________________________________________________________________________
Desarrollo de la clase   
   La epidemia
Un fariseo nunca fue visto cometer ningún hecho que pudiese perjudicar a alguien. Pasaba días 
enteros orando en el Templo. Oraba y ayunaba. Conocía minuciosamente la ley de Moisés y los 
profetas. Por eso, era muy respetado por el público. Por donde pasaba, todos se curvaban, 
respetuosos. Se alimentaba poco, vestía una túnica blanca y no hablaba con las personas 
consideradas pecadoras.
En determinada época, en una de las ciudades cercanas a Jerusalén, surgió una terrible peste. Un 
Ángel Divino descendió a la Tierra, servicial, con la intención de socorrer a los necesitados y a los 
enfermos. Examinando la multitud sufridora, percibió que necesitaba de manos caritativas, a través 
de las cuales pudiese trabajar en pro de los sufridores.
Recordándose del respetuoso fariseo, lo buscó para el trabajo.
Conocedor profundo de las leyes, por supuesto que lo atendería, pensaba el Ángel.
Sin embargo el fariseo se hallaba sumergido en la adoración fría e inactiva. Recibiendo el llamado 
para que auxiliara a los enfermos que la epidemia derrumbaba, pensó para sí:
― Vivir entre personas incultas, pecadoras, libertinas y desorganizadas… ¡No puedo! Es necesario 
evitar el contacto con las personas impuras.
Y así, continuó orando y ayunando.
El Ángel insistió, pero la situación de los enfermos no admitía espera. Recurrió a otras personas, a 
las que él sabía que estudiaban y cumplían las leyes tradicionales.
Ninguna de ellas lo atendió.
En la búsqueda de quien le pudiese ayudar, el Ángel encontró un viejo ladrón que tenía el propósito 
de regenerarse. Por el pensamiento, lo invitó a seguirlo, y el viejo ladrón, sinceramente 
transformado, no hesitó. Obedeció la invitación y comenzó trabajar.
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Enterró cadáveres, distribuyó medicamentos, animó a todos, alivió afligidos, estimuló los enfermos, 
cuidó innumerables niños amenazados por la epidemia, consoló y esparció esperanza, 
conquistando, así, muchos amigos en el Cielo.
Arrepentido y con el firme propósito de regenerarse, utilizó su libertad para el bien del prójimo.
_________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  
  Álbum de la familia divina
Ofrecer a cada niño dos hojas de papel sulfite, dobladas al medio y pegadas, formando un “libro”. 
Pedirles que ilustren con dibujos o figuras de revistas, que representen el Padre (Dios), el propio 
niño (con dibujo o foto) y sus hermanos en Dios (las más diversas personas).

  Danza circular
Utilizar la música “Ven” del CD nº 3 del Crescendo Cantando. Formar dos círculos concéntricos 
con los niños. Dejar un globo terrestre o algo que represente la Tierra en el centro de la rueda. 
Cuando comience la música (versos 1 y 2), los niños que están en la rueda de adentro, “llaman” a 
los de la rueda de afuera, haciéndoles gestos (“Ven”). Los de la rueda de afuera dan un paso 
adelante y se unen a los de la rueda de adentro, de manos dadas. Entonces, en un único círculo, dan 
pasos hacia el centro y, sin soltar las manos, levantan los brazos. Dan pasos hacia atrás y vuelven a 
formar dos ruedas, soltándose las manos.
Para los versos 3 y  4, giran las ruedas, la de adentro en sentido horario y  la de afuera en sentido 
opuesto. Se miran y tocan las manos, una vez la izquierda, otra vez la derecha, a la altura de la 
cabeza, trenzando los círculos.
Para los versos 5 y 6, se repiten los movimientos utilizados en los versos 1 y 2, pero, al final, en 
lugar de levantar los brazos, sueltan las manos y se abrazan en círculo, pasando los brazos por las 
espaldas.
Para los versos 7 y 8, se repiten los movimientos utilizados en los versos 3 y 4.
Para los versos 9 y 10, se repiten los movimientos utilizados en los versos 1 y 2, pero, al final, 
cruzan las manos por delante.
Para los versos 11 y 12, se repiten los movimientos utilizados en los versos 3 y 4.
Para los versos 13 y 14, se repiten los movimientos utilizados en los versos 1 y  2, pero, al final, 
levantan el globo.
Para los versos 15 y 16, se repiten los movimientos utilizados en los versos 3 y 4.
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 Consultar archivo musical para Evangelización 
 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 1, 14, 15. 

Rinconcito del saber: Así como en la historia La epidemia, hay 
muchos casos de criminales que, arrepentidos, pasaron a hacer el bien 
al prójimo.
En la literatura, por ejemplo, tenemos el personaje Jean Valjean, del 
libro Los miserables (Víctor Hugo), criminal regenerado que auxilia 
un poblado, salva y cuida una niña, confiada por la madre a una 
familia que le extorsionaba dinero.
En la actualidad, Kevin Mitnick fue detenido como “hacker”. Se 
regeneró y se volvió un “hacker del bien”, escribiendo libros y 
enseñando a las personas para que se protegiesen de los “hackers” que 
pueblan el internet.

_________________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía 

Kardec, Allan – El Evangelio según el Espiritismos, cap. XIII, 
ítems 17 a 20.
Kardec, Allan – El Libro de los Espíritus, preguntas 916 y 917.
Lorenzetti, Valentim – Caminhos de libertação, cap. 53 “Como 
usar o tempo”, Editora Aliança.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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CLASE 20
REFLEXIÓN

 “Los lazos de sangre no establecen, necesariamente, los lazos entre los 
Espíritus. El cuerpo procede del cuerpo, pero el Espíritu no procede del Espíritu, 

porque el Espíritu existía antes de la formación del cuerpo.”
Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, cap. XIV, ítem 8._

_________________________________________________________________________
Tema/Contenido   
  Amor a la familia
Desarrollar el amor a los familiares es el primer paso para que se extienda ese amor a la humanidad, 
construyendo así el reino de Dios.
_________________________________________________________________________
Motivación inicial   
  Cuestionamiento
¿Con qué el carpintero hace una mesa? ¿Qué utiliza un médico para operar un enfermo?
¿Qué podemos utilizar para “construir” el amor?
_________________________________________________________________________
Desarrollo de la clase   
  Sugerencia 1: Los instrumentos de la perfección (adaptación)

Una noche, cuando los apóstoles estaban reunidos con Jesús, Simón Pedro se mostraba 
disgustado.
Se había desentendido con los parientes. Un viejo tío lo acusaba de haber derrochado el 
dinero de la familia. Un primo había amenazado abofetearlo en vía pública. Por eso, Pedro 
estaba entristecido, apenado.
Permanecía callado, casi no participando de las conversaciones.
Cuando Jesús comenzó a leer los Escrituras Sagradas, Pedro desahogó. Le contó al Maestro lo 
que le había ocurrido. Jesús lo escuchó en silencio. Después, el Señor le preguntó:
― Pedro, ¿qué hiciste delante de las agresiones de los familiares?
― ¡Sin duda, Señor, reaccioné como debía! Conté a toda la gente, con gran alarido, las malas 
cualidades de cada uno de ellos. Mi tío es un gran tacaño y mi primo es un mentiroso terrible. 
Probé, delante de muchas personas, que ellos son hipócritas y no me arrepiento de lo que hice.
El Maestro pensó por largos minutos y habló pacientemente:
― Pedro, ¿qué hace un carpintero cuando construye una casa?
― Naturalmente trabaja, Maestro.
― ¿Trabaja con qué, Pedro? ― dijo el Amigo Celeste.
― Utilizando herramientas ― contestó Pedro.
Después de breve silencio, Jesús continuó:
― Pedro, las personas con las que nacemos y vivimos son las herramientas que Dios nos 
proporciona para que construyamos su reino en nuestro interior. El Padre Celestial nos 
concede pruebas de acuerdo a nuestra capacidad, y ellas nunca están por encima de nuestras 
fuerzas. Sin embargo, es necesario buena voluntad de nuestra parte. Mira: le pide al ave que 
haga su nido; a la oveja que entregue su lana… Al hombre, le fueron concedidas tareas de 
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amor y humildad. Mientras el carpintero utiliza las herramientas por fuera de la madera, a nos 
otros nos toca utilizar la paciencia y la tolerancia, que son nuestras herramientas dentro de 
nosotros mismos. Mira, Pedro, el hombre malo pone a prueba nuestra bondad; el hombre 
ingrato, nos entrena en el acto de perdonar; el enfermo nos ofrece la oportunidad de socorrer. 
Lo que se conduce bien entre familiares endurecidos e indiferentes, se prepara para la gloria 
de haber servido la Humanidad.
Jesús se calló por algunos momentos y terminó:
― Pedro, si no auxiliamos a los necesitados que viven con nosotros en el hogar, ¿cómo 
podremos ayudar a los que están afuera? La caridad comienza en el hogar.

 Sugerencia 2: La familia

Don Nicolau vivía con la esposa y sus hijos en una gran ciudad. Luchaba para que su familia 
viviera en armonía. Como no lograba un empleo fijo, trabajaba en pequeños servicios, 
cualquier trabajo le era bienvenido. Así, no siempre tenía lo suficiente para mantener el día a 
día de la familia.
Doña María también trabajaba mucho. Ya había sido peluquera, manicure, empleada 
doméstica, telefonista, pero siempre estaba buscando empleo.
La pareja no quería que sus dos hijos trabajasen, pues aún eran menores de edad. Les gustaría 
que ellos estudiasen mucho para que tuviesen más oportunidades en la vida.
Un día, don Nicolau volvió a la casa desconsolado. Estaba muy cansado, después de andar 
todo el día en busca de trabajo, sin conseguir nada. Hasta empezó a irritarse con las menores 
cosas sin importancia, no percibía que ellas no eran las responsables por sus dificultades.
Los hijos, observando que los padres estaban enfadados y desanimados con la situación de la 
familia, querían hacer algo para modificar el ambiente. No podían conseguir dinero, ni 
comida, tampoco algo de utilidad para su supervivencia. Entonces Milena, la menor, habló con 
su hermano Celio, acordando qué hacer. ¡Ellos querían tanto colaborar con los padres…! 
Ayudaron, entonces, en el arreglo de la casa, trataron de conversar, consolando a don Nicolau 
y a doña María, hasta cantaron e hicieron chistes para alegrarlos.
Finalmente, aunque no tuviesen posibilidades de lograr algún bien material, una cosa podrían 
hacer: orar. E hicieron una oración como sus padres les habían enseñado, deseando toda la 
armonía del mundo para su familia.
_________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  
  Cuestionamiento
• ¿Cómo era la vida de la familia?
•  Ponga ejemplos de situaciones que podrían ocurrir con la familia.
• ¿Cómo los hijos deben actuar con los padres?
• ¿Cómo los padres deben actuar con los hijos?
• ¿Qué es necesario para que una familia tenga armonía?
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Dramatización “Un día en familia”
Dividir el grupo en dos equipos. Proponerles a ambos que dramaticen un conflicto en una 
familia, cuyos miembros no tienen paciencia unos con los otros. Después de las presentaciones, 
que deberán ser cortas, proponer nueva dramatización del mismo conflicto, pero ahora con los 
miembros de la familia teniendo paciencia entre ellos. La división en dos equipos posibilita que 
cada uno de sus elementos sea actor y espectador, teniendo así oportunidades diferentes para 
sentir y aprender.

 En familia, nos gusta…
Llevar un cartel con la frase: “En familia, nos gusta…”. Preguntarles a los niños lo que les 
gusta hacer en familia. Anotar lo que dicen y complementar el cartel o pedirles que recorten y 
peguen figuras de revistas como ilustración.

 Consultar archivo musical para Evangelización
 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 7, 12, 15. 

Rinconcito del saber: Ya existieron, y aún existen, diversas formas 
de organización familiar. Por ejemplo: al inicio de la historia humana 
las familias se organizaban en clanes, que podían ser compuestos 
hasta por trescientas personas unidas por lazos de parentesco, todas 
descendientes del mismo antepasado. 

_________________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía 

Sugerirles a los niños que pueden demostrar amor por la familia 
dando de sí en beneficio de los entes queridos, como, por ejemplo: 
hacer una oración, ayudar en las tareas de la casa, hacer compañía…

Xavier, Francisco C. (Neio Lúcio – Espíritu) – Jesus no lar, cap. 6, 
FEB.
Kardec, Allan – El Evangelio según el Espiritismos, cap. XIV, ítem 
9.
Kardec, Allan – El Libro de los Espíritus, pregunta 886.

Fecha:

Evaluación de la Clase:

Intermedio B

145



I-B-20 (HIST.1)
Intermedio B

146



I-B-20 (HIST.2)
Intermedio B

147



CLASE 21
REFLEXIÓN

 “El amor y la caridad son complemento de la ley de justicia, porque amar al 
prójimo es hacerle todo el bien que esté a nuestro alcance y que quisiéramos que 

a nosotros se nos hiciese.”
Allan Kardec, El Libro de los Espíritus, pregunta 886.

_________________________________________________________________________
Tema/Contenido  
 Amor al prójimo
Sensibilizarse con las necesidades del otro, colocándose en su lugar.
_________________________________________________________________________
Motivación inicial  
 Llenando la botella
Dividir el grupo en dos equipos o más, si son muchos niños. Llevar una botella, un vasito y 
agua para cada equipo. Poner la botella a determinada distancia de cada equipo, cuyos 
integrantes deberán estar en fila. Después de una señal, el primer niño de cada fila llena el 
vasito con agua, camina hasta la botella, echándole el agua para llenarla y retorna al fin de 
la fila. El segundo niño repite el procedimiento y así sucesivamente. Vence el equipo que 
primero llene la botella o el equipo que, en determinado tiempo (cinco minutos), consiga 
echarle mayor cantidad de agua.
Al terminar la competencia, preguntarles a los equipos lo que sintieron al vencerla o 
perderla.
_________________________________________________________________________
Desarrollo de la clase  
 Sugerencia 1: La verdadera caridad: la competencia

Jonas se despertó alegre, pues recaudaría ropas para la competencia que se estaba 
efectuando en la escuela. El equipo vencedor ganaría un premio. Palmadas, timbres. Ellos 
pedían cualquier cosa:
― Dona abrigos. Dona amor.
Abrir el armario era abrir el corazón. Abrigar el cuerpo era abrigar el alma. Jonas 
hablaba con desenvoltura sobre la caridad hacia los más necesitados y verificaba con 
alegría el número de bolsas que aumentaba.
Ya en el último día, el equipo verde de Jonas disputaba el primer lugar con el equipo azul. 
Entonces el niño corrió para su casa y recogió algunas cosas más. Mientras volvía para la 
escuela, cargado de prendas, Jonas vio aparecer frente a él una pequeña carreta. Una 
pareja mal vestida la halaba con gran esfuerzo. Los pies descalzos estaban heridos por las 
piedras que se desplazaban por la calle y las manos callosas se esforzaban para halar la 
pesada carreta.
El niño pasó la vista por las figuras andrajosas frente a él. Pantalones y camisas estaban 
rasgados y los brazos desnudos en un día frío de invierno. Tenían las miradas cansadas y 
desanimadas. Algo diferente explotó en el corazón de Jonas y él los detuvo.
― ¡Buenas tardes! ¿Ustedes aceptan unas prendas?
La pareja miró hacia el joven y sonrió.
― Serán muy bienvenidas ― dijo la mujer.
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― Principalmente si tiene ahí una ropita que me sirva ― añadió el hombre.
Jonas colocó las bolsas en el suelo y les mostró lo que había dentro. En una de ellas había 
dos pares de zapatos, abrigos y pantalones. En la otra, un poco de arroz, frijoles y dos 
paquetes de fideos. Los ojos de la pareja brillaron de alegría. Hacía días que no tenían 
nada más que la harina de maíz para comer. Y aquellas ropas… ¡qué bendición eran para 
lo frío que estaban pasando!
Agradecida, la pareja bendijo al niño que los miró con una sensación de alegría tan 
profunda que le hizo dar saltitos. Pero, en el mismo instante en que sonreía, se recordó de 
la competencia. Sus ojos se volvieron hacia la escuela y lo que era alegría se transformó 
en tristeza. Los amigos lo esperaban con las prendas y él las había dado a una pareja de 
desconocidos. Corrió para la escuela y llegó en el exacto momento en que la directora 
anunciaba los últimos puntos.
― Equipo verde, 2567 puntos.
El corazón de Jonas se enfrió, las dos bolsas juntas sumaban un total de 280 puntos.
― Equipo azul, 2570 puntos. ¡Así, el vencedor de la competencia es el equipo azul!
Jonas se quedó desalentado. Su donación a la pareja le hizo perder la competencia.
― ¿Qué pasó? ¿Dónde están las prendas que fuiste a buscar?
Jonas los miró. ¿Qué cosa les diría? La verdad, sonó una voz en su mente. El niño recobró 
aliento y continuó:
― Le di las prendas a una pareja de pordioseros.
― ¿Tú… qué hiciste? 
― ¡Las regalé! ― repitió él.
― ¿Te volviste loco? Aquellas prendas serían nuestra victoria. ¡Perdimos por culpa tuya!
Los amigos se alejaron y Jonas salió muy triste por el portón de la escuela. Las lágrimas 
le bañaban el rostro. Era un fracasado. Podría haber obtenido el premio y lo tiró por la 
ventana en pocos minutos. Con sólo un abrigo el equipo verde habría vencido.
― Y, en verdad, ¿qué habrías obtenido?
Jonas se volvió y vio un hombre muy alto parado a su lado. No tuvo miedo, al contrario, se 
sintió bien con su presencia.
― ¿Qué habrías obtenido, Jonas? ¿Un DVD? ¿Algo que con el tiempo se acabaría? 
Mírales ― y el hombre apuntó la pareja de pordioseros parados en la esquina. ― Mira la 
ropa que querías entregar. ¿No está mejor en el cuerpo cansado de aquella hermanita? Ve 
su alegría por no estar sintiendo frío. Y el paquete de fideos, ¿dónde estaría mejor? 
¿Dentro de la escuela, tirado en una caja por dos meses u hoy, en el plato de aquellos a 
quien ayudaste?
Los ojos de Jonas se llenaron de lágrimas pero ahora no era tristeza.
― Eso sí es caridad, Jonas. Desapego, amor. Hiciste lo que hiciste porque, en tu corazón, 
sabías que era correcto. ¿Qué crees que más le agradaría a Dios, haber vencido la 
competencia o haber ayudado a quien necesitaba?
Pensó en responder, pero cuando se volvió para mirar el hombre, él ya no se encontraba 
allí.
Jonas se secó las lágrimas y se fue para la casa feliz por haber conquistado, con su gesto 
de caridad, la alegría para su corazón en lugar de haber vencido la competencia.
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 Sugerencia 2: Biografía de Francisco Cándido Xavier

Francisco Cándido Xavier nació el 2 de abril de 1910, en la ciudad de Pedro Leopoldo, 
Minas Gerais. Cuando tenía 5 años, su madre, María Juan de Dios, desencarnó.
Los nueve hijos fueron a vivir con personas amigas y Chico permaneció dos años con su 
madrina. En esta época comenzaron las manifestaciones de su mediumnidad, puesto que 
veía su madre y conversaba con ella, y estas conversaciones lo confortaban mucho.
Su padre, Juan, se casó por segunda vez. La madrastra, Cidália, reunió los hijos de María 
Juan de Dios y así Francisco volvió a vivir con su padre. La familia creció aún más con el 
nacimiento de seis hijos. ¡Eran en total 15 hermanos!
Sólo frecuentó los primeros años de la escuela, pues necesitaba trabajar para auxiliar su 
familia. Fue operario en una fábrica de tejidos, trabajó como ayudante de hilandería, 
ayudante de cocina, dependiente en una bodega y, finalmente, inspector agrícola.
A los 17 años, frecuentando un Centro Espírita, fue avisado por una médium que los 
Espíritus querían hacer una experiencia con él. Le pidieron que cogiese un lápiz e 
intentarían escribir por mediación suya. Demoró dos años para que se adaptara, pues su 
mano siempre temblaba. Y así escribió centenas de mensajes hasta 1931. Ellos fueron 
inutilizados por determinación de los Espíritus, que los consideraron solamente esbozos y 
ejercicios.
En 1931 Chico conoció a Emmanuel, un Espíritu que se presentó como su orientador. Bajo 
su supervisión, Francisco Cándido Xavier psicografió más de 400 libros. Son obras sobre 
diversos asuntos de elevada moral, que han servido para el estudio y esclarecimiento de 
muchas personas, incluso los niños. Para esta tarea Emmanuel le solicitó a Chico que 
estudiase los libros de Allan Kardec.
En julio de 1932 publicó su primer libro, “Parnaso de além-túmulo”, una colección de 
poesías mediúmnicas, de autores renombrados de la lengua portuguesa.
A pesar de haber escrito tantos libros, que ya sobrepasaron la cantidad de 25 millones de 
ejemplares, no se aprovechó de los lucros, prefiriendo donarlos a instituciones de 
beneficencia.
En abril de 1977, durante una entrevista, cuando le preguntaron sobre el hecho de no 
recibir ninguna remuneración por el trabajo de escritor, contestó: 
― Tengo una compensación más grande que la que me hubiese podido llegar a través del 
dinero: es la amistad. El Espiritismo y la mediumnidad me trajeron amigos tan queridos, 
que me ofrecen tanto cariño, que me considero mucho más feliz con estos tesoros del 
corazón, como si tuviese millones a mi disposición.
Desencarnó el 30 de junio de 2002, a los 92 años, en la ciudad de Uberaba, donde vivía 
desde 1959.
Chico ejemplificó su amor al prójimo tanto con su trabajo de psicografía como con su 
conducta en el día a día. Una vez entraron a su cuarto, en su ausencia, y le llevaron el 
traje. Él no tenía muchas ropas, entonces se quedó afligido. Sus hermanos decidieron 
hacer una trampa para agarrar el ladrón. Hicieron un fardo de ropas y lo pusieron en el 
muro de la ventana del cuarto de Chico. Querían quedarse vigilando para sorprender el 
criminal, y Chico se ofreció para eso. Los hermanos lo aceptaron.
Pasaron algunas noches, hasta que, en una de ellas, Chico oyó un ruido en el patio. El 
fardo fue llevado y, algunos minutos después, Chico Xavier dio la alarma. Los hermanos 
se despertaron y fueron a buscar el ladrón, sin embargo no lo alcanzaron. Estaban muy 
enojados con Chico, que les decía que había cogido el sueño, dejando de vigilar. Los 
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hermanos le dijeron que estuvo bien hecho que se quedara sin el traje, ya que no se había 
esforzado para atrapar el ladrón.
Tiempos después, iba en una carreta cuando alguien le pidió que parase para poderle 
hablar.
― Hermano Chico, deseo pedirle perdón…
― Perdón de qué, mi hermano…
― Fui yo quien le robó las ropas. Cuando abrí el fardo, encontré su nota que me tocó el 
corazón. Estaba escrito: ¡VAYA CON DIOS! Hasta hoy siento que estoy con Dios y que 
Dios está conmigo y no puedo robar más…
Chico lo abrazó conmovido, le perdonó la falta y, satisfecho por verlo reformado volvió a 
decirle:
― ¡Vaya con Dios, mi hermano!
_________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  
  Panel
Dividir el grupo en pequeños equipos y pedirles que respondan las preguntas que se 
encuentran a continuación. Después de respondidas, organizar un debate basado en las 
respuestas dadas para la primera pregunta. Luego, completar el panel (según el modelo) 
con las reflexiones de los equipos.
¿Qué harías si estuvieses en el lugar de Jonas?
¿Quién es tu prójimo?
¿De qué manera podrías colaborar para el bien de tu prójimo?

EL PRÓJIMO LO QUE PUEDO HACER POR ÉL

  Historieta ilustrada
Crear una historieta ilustrada relatando el episodio del robo del traje de Chico Xavier.

 Consultar archivo musical para Evangelización
 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 2, 12, 16. 

Rinconcito del saber: En la Grecia Antigua, las ciudades 
hacían tregua en las guerras y realizaban las Olimpíadas, 
competencias que alababan los dioses del Olimpo. En el 
siglo XIX, el Barón de Coubertin decidió retomar las 
Ol impíadas con e l obje t ivo de promover una 
confraternización entre los pueblos. Su lema era: “Lo 
importante no es vencer, sino competir. Y con dignidad.” 
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_________________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía 

La competencia sugerida en la Motivación inicial puede ser 
realizada en otras versiones: usar arena en lugar de agua, hacer 
lista de palabras (nombre de alimentos no perecederos, de 
piezas de vestuario), llenar y explotar globos…
Llevar un ejemplar del Parnaso de além-túmulo y  de otros 
libros psicografiados por Chico Xavier, especialmente los 
infantiles, para mostrarles a los niños.

Kardec, Allan – El Evangelio según el Espiritismos, cap. XI, 
ítem 10.
Diversos, Autores – Iniciación Espírita, cap. 44 “La ley del 
amor”, ítem 4 y cap. 45 “Amor a Dios, al prójimo, y a los 
enemigos, ítem 3, Editorial Alianza.
Gama, Ramiro – Lindos casos de Chico Xavier, ítem 165, 
LAKE.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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CLASE 22
REFLEXIÓN

 “Toda vez que determinada persona invite a otra a la comunión sexual o 
acepte de alguien un apelo en este sentido, en bases de afinidad y confianza, 
se establece entre ambas un circuito de fuerzas, por el que el par se alimenta 

psíquicamente de energías espirituales, en régimen de reciprocidad.”
Emmanuel, Vida y Sexo, cap. 6, FEB.____

_________________________________________________________________________
Tema/Contenido   
  Orientación sexual
Reflexionar sobre el interés por el sexo opuesto. Este comportamiento es natural e 
involucra respeto y responsabilidad por el sentimiento que se despierta.
_________________________________________________________________________
Motivación inicial   
  Figura_______________

Presentar una figura con un niño y  una niña conversando. Preguntarles a los alumnos ¿qué 
estarían hablando?
_________________________________________________________________________
Desarrollo de la clase 
  Juan y Elena

Juan estaba en 5to grado. Hacía algunos años que varios colegas estaban juntos. Otros 
eran “nuevos” en el aula. Solamente niños formaban parte del grupo de Juan. Ellos eran 
inseparables – desde el fútbol hasta los correteos a la hora de la merienda, desde los 
juegos de figuritas hasta los trabajos en equipo – y la unión, la alegría y la voluntad de 
retozar eran visibles.
En el segundo semestre, después de las vacaciones, Juan comenzó a sentirse inquieto. 
¿Cómo no había percibido a Elena? Aquella niña tan, tan… ¡Tan bonita! ¿Será que ella 
formaba parte del grupo del aula desde el inicio del año? De cualquier manera, ahora que 
la había notado, no podía pasar cerca de ella sin quedarse medio tonto, así como quien no 
sabe que hacer.
― ¿Qué hago? ― le preguntó a Antonio, su mejor amigo.
― ¡Ah! No lo sé. ¡Mira, vi en la tele! Acércate a ella y pregúntale: ¿quieres estar 
conmigo? Sí, así bien directo. ¡Ella no tendrá ni tiempo de respirar!
― Pero… no estoy seguro si quiero “estar”…
― ¡Oh, Juan! ¿Qué pasa, eres marica?
― ¡Ehhh, Antonio! ¡No es nada de eso!
― Fuiste tú el que pediste un consejo. ¡Eh, Pedro, ven acá!
― ¿Qué pasa?
― Es nuestro amigo. Él está interesado en Elena y no sabe cómo acercarse a ella. ¿Qué 
opinas?
― ¿Ya intentó hablarle?
― No. Llego cerca de ella y me quedo casi paralizado.
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_________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  
  Debate
Formar pequeños grupos, preferencialmente con niños y niñas, para que cada uno 
proponga una solución para el problema del personaje. Terminada esta etapa, pedirles a los 
grupos que presenten sus conclusiones. El debate debe ser abierto para que los niños se 
sientan a voluntad para exponer sus opiniones.

 Consultar archivo musical para Evangelización
 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 8, 28. 

Rinconcito del saber: La adolescencia, en varias culturas, es 
señalada por fiestas y rituales, como por ejemplo, entre las 
tribus indígenas y los judíos. Esas festividades definen el 
final de la infancia y el inicio de nueva fase de la vida del 
individuo. 

____________________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía  

El asunto “sexualidad” debe ser estudiado de manera juiciosa 
a fin de que se evite la perpetuación de prejuicios y  se facilite 
la construcción de la individualidad de los jóvenes.

Xavier, Francisco C. (Emmanuel – Espíritu) – Vida y Sexo, 
cap. 6, “Compromiso afectivo” y cap. 19 “Amor libre”, FEB.
Kardec, Allan – El Libro de los Espíritus, preguntas 200 a 
202.
Armond, Edgard – En la Siembra I, ítems 106 y 128, 
Editorial Alianza.
Armond, Edgard – Na Semeadura II, ítems 191, 208 y  211, 
Editorial Alianza.
Simonetti, Richard – Não pise na bola, O Clarim.
Nunes Filho, Américo Domingos – Sexualidade à luz da 
Doutrina Espírita, CELD.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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CLASE 23
REFLEXIÓN

 “Ni se enciende la luz para ponerla debajo de un celemín, sino sobre un 
candelero, a fin de que alumbre a todos los de la casa.”

Mateo, 5: 15.__

_________________________________________________________________________
Tema/Contenido  
  Placer de ser útil
Evidenciar que vale la pena ser útil, incluso si el resultado no surge de inmediato.
_________________________________________________________________________
Motivación inicial  
  Utilidad
Llevar varios objetos y cuestionar lo que tienen en común. Por ejemplo: un reloj y un 
paraguas. Llegar a la conclusión que el hecho es que ambos son útiles.
_________________________________________________________________________
Desarrollo de la clase  
  El viejo y el árbol de jabuticaba

El viejo estaba cuidando de la planta con todo cariño. Un joven se acercó de él y le 
preguntó:
― ¿Qué planta es esta que usted está cuidando?
― Es un árbol de jabuticaba – contestó el viejo.
― ¿Y cuánto tiempo lleva para que dé frutos?
― Por lo menos unos quince años – informó el viejo.
― ¿Y usted espera vivir tanto tiempo así? – indagó,  irónico, el muchacho.
― No, no lo creo que viva tanto tiempo, puesto que ya estoy cerca del final de mi jornada 
– dijo el anciano.
― Entonces, ¿qué ventaja usted lleva, mi viejo?
― Ninguna, excepto la ventaja de saber que nadie cosecharía jabuticaba, si todos 
pensasen como tú…
No importa si tendremos el tiempo suficiente para que veamos transformadas las cosas y 
las personas por las que trabajamos. Lo importante es que hagamos nuestra parte, de 
modo que todo se transforme a su tiempo. Que cada uno de nosotros sepa hacer su parte, 
para que juntos tornemos el mundo un poco mejor. 
_________________________________________________________________________

Verificación/Fijación 

  Plantío

Llevar macetas, tierra, semillas, brotes o bulbos de aliños, flores o verduras, que tengan 
rápido crecimiento, para que los niños planten. Sentirán, así, el placer de ser útiles, 
tornando el ambiente más agradable. Pueden aún conservar alguna área verde ya existente 
en el Centro o en las cercanías.
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Consultar archivo musical para Evangelización 
Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
Músicas sugeridas en el CD nº 3: 2, 10, 16.

Rinconcito del saber: Los seres humanos aprendieron la 
práctica de la agricultura durante la Pre-historia, 
observando que en el lugar donde habían dejado las 
semillas de los frutos que comían, crecía una planta que 
producía frutos iguales.
Cuando desarrollaron la agricultura, se volvieron 
sedentarios (con vivienda fija) para esperar la cosecha, 
teniendo que aprender a defenderse de los animales y no 
solamente huir de ellos, perfeccionando técnicas de 
defensa. Para almacenar la cosecha, necesitaban fabricar 
pipas o barriles. A este conjunto de cambios en la vida 
humana llamamos Revolución Agrícola.

_________________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía 

Preparar el material para el plantío con antelación. Utilizar 
instrumentos adecuados y providenciar maneras de regar las 
plantas con frecuencia.

Kardec, Allan – El Libro de los Espíritus, preguntas 674 a 
680.
Kardec, Allan – El Evangelio según el Espiritismo, cap. 
XIII, ítem 11.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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CLASE 24
REFLEXIÓN

 “Dichoso aquel varón que no se deja llevar de los consejos de los malos, ni 
se detiene en el camino de los pecadores, ni se asienta en la cátedra 

pestilencial de los libertinos.”
Salmos, 1: 1.

_________________________________________________________________________
Tema/Contenido  
  Ocio / Entretenimiento
Comprender que la diversión sana es necesaria y agradable, pero no puede ser a costas del 
enojo del prójimo y tampoco del perjuicio de los bienes materiales y de los lugares.
_________________________________________________________________________
Motivación inicial  
  Cuestionamiento
¿Qué haces habitualmente para divertirte?
_________________________________________________________________________
Desarrollo de la clase  
  Vacaciones de Juan Carlos

Juan Carlos estaba de vacaciones. Había recibido una mesada de su padre y estaba 
dispuesto a divertirse. Consultó al periódico para ver la programación disponible y 
decidió ir al cine, al teatro y al parque de diversiones que se instalaría en la plaza de la 
ciudad, a partir del domingo.
Después de tomar su decisión, determinó llamar a su hermana, Paula, para que lo 
acompañase, sin embargo pensó mejor y verificó que el dinero no sería suficiente para que 
los dos cumpliesen toda la programación. Iría solito, dividiendo las salidas por los días de 
la semana.
El primer día fue al cine. Entró, se sentó y, como había  comprado rositas de maíz, vio la 
proyección mientras comía. Pero, cuando llegó a la mitad del paquetico, percibió que 
estaban muy saladas y paró de comerlas. Las dejó “distraídamente” sobre el asiento de al 
lado. Sintió las piernas cansadas y las colocó sobre el asiento delantero, y así permaneció 
hasta el final de la película. Mientras las imágenes eran proyectadas, hubo un defecto 
técnico y la pantalla se apagó. Muchos gritaron y censuraron pero Juan Carlos aguardó 
tranquilamente que todo volviese a la normalidad.
Dos días después, un grupo de teatro inició su temporada y Juan Carlos fue a verlo en la 
sala de espectáculos de la ciudad. Los actores eran jóvenes y se percibía que estaban un 
poco nerviosos e inseguros. Durante una de las escenas más serias de la pieza, cuando la 
actriz principal lloraba, pidiéndole ayuda a su hermano, Juan Carlos, que estaba distraído 
del espectáculo, se rió en alto tono de un espectador que estaba con los ojos húmedos de 
emoción. Pensó:

― ¿Cómo es posible que pueda llorar? ¡Es sólo una historia!
Salió del teatro antes que la representación se terminara, aunque descubriese que su 
amigo Mauricio formaba parte del elenco y que el tema de la pieza era interesante. No 
tuvo paciencia suficiente para esperar hasta el final.
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El domingo, Paula le preguntó si podría acompañarlo, puesto que él ya había salido dos 
veces solito y ella no lo había hecho ninguna vez durante las vacaciones. Juan Carlos 
pensó inmediatamente que, si fueran los dos, el dinero no alcanzaría para que jugasen en 
todas las secciones del parque, pero se arrepintió y llevó la hermana con él, seleccionando 
solamente cuatro de los juegos más interesantes.
Verificó que fue tan bueno que estuviesen juntos que, durante el tiempo que aún tenían de 
vacaciones, Juan Carlos hizo programas siempre incluyendo a Paula. Aunque el dinero ya 
hubiese terminado, se divirtieron mucho.
_________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  
  Lista de actitudes
Organizar el aula en grupos. Pedirles que dividan una hoja en dos columnas, relacionando 
en una de ellas las actitudes positivas de Juan Carlos y en la otra, las actitudes negativas. 
Solicitar que cada grupo exponga lo que escribió, explicando por qué las actitudes fueron 
consideradas positivas o negativas. Preguntarles a los niños como suelen actuar en 
situaciones semejantes y como deben actuar en ambientes destinados a la diversión 
pública.
   Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños llenen el diagrama.

 Consultar archivo musical para Evangelización
 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 2, 12. 

Rinconcito del saber: Antiguamente tanto los adultos 
como los niños se divertían en juegos de rueda como 
“pañuelo atrás”, al escondido, a las bolas…

_________________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía 

Pedirles a los niños que estén muy atentos a la historia, pues 
van a necesitar recordarse de los detalles para realizar la 
“verificación/fijación”.

Kardec, Allan – El Libro de los Espíritus, preguntas 907 y 
908.
Kardec, Allan – El Evangelio según el Espiritismo, cap. 
XVII, ítem 10.
Armond, Edgard – Pases y Radiaciones, cap. 3, Editorial 
Alianza.
Lorenzetti, Valentim – Caminhos de libertação, cap. 17 
“Divertir e descansar”, Editorial Alianza.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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1. Conceder1. Conceder 9. Que no está enfermo9. Que no está enfermo9. Que no está enfermo9. Que no está enfermo

2. Azul + amarillo =2. Azul + amarillo =2. Azul + amarillo =2. Azul + amarillo = 10. Nace en el rosal10. Nace en el rosal10. Nace en el rosal10. Nace en el rosal

3. Atrae metales3. Atrae metales3. Atrae metales 11. Metal precioso11. Metal precioso11. Metal precioso

4. Séptima nota musical4. Séptima nota musical4. Séptima nota musical4. Séptima nota musical 12. Soberano12. Soberano12. Soberano

5. Centro del Sistema Solar5. Centro del Sistema Solar5. Centro del Sistema Solar5. Centro del Sistema Solar5. Centro del Sistema Solar 13. Yo soy, tú eres, él...13. Yo soy, tú eres, él...13. Yo soy, tú eres, él...13. Yo soy, tú eres, él...

6. Contrario a sí6. Contrario a sí6. Contrario a sí 14. Tenemos en la punta del dedo14. Tenemos en la punta del dedo14. Tenemos en la punta del dedo14. Tenemos en la punta del dedo14. Tenemos en la punta del dedo14. Tenemos en la punta del dedo

7. Océano7. Océano 15. Capital del Imperio Romano15. Capital del Imperio Romano15. Capital del Imperio Romano15. Capital del Imperio Romano15. Capital del Imperio Romano15. Capital del Imperio Romano15. Capital del Imperio Romano
8. Órgano de la visión8. Órgano de la visión8. Órgano de la visión8. Órgano de la visión 16. Femenino de él16. Femenino de él16. Femenino de él16. Femenino de él

La frase es: ___________________________________________________________________La frase es: ___________________________________________________________________La frase es: ___________________________________________________________________La frase es: ___________________________________________________________________La frase es: ___________________________________________________________________La frase es: ___________________________________________________________________La frase es: ___________________________________________________________________La frase es: ___________________________________________________________________La frase es: ___________________________________________________________________La frase es: ___________________________________________________________________La frase es: ___________________________________________________________________La frase es: ___________________________________________________________________La frase es: ___________________________________________________________________La frase es: ___________________________________________________________________

ACTIVIDAD I-B-24
Sigue la saeta

Completa los cuadraditos con lo que se pide y lee, en el trecho en negrita, la 
frase que surgirá.
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CLASE 25
REFLEXIÓN

 “Bienaventurados los que proceden sin mancilla, los que caminan según la 
ley del Señor.”

Salmos, 119: 1.
_________________________________________________________________________
Tema/Contenido  
  Disciplina / Ritmo / Organización de la naturaleza
Comprender que formamos parte de un todo y debemos actuar con armonía.
_________________________________________________________________________
Motivación inicial  
  Música orquestada
Poner CD con música orquestada. Comentar que son muchos músicos tocando 
instrumentos diferentes, cada uno con su parte y todos juntos forman la música.
_________________________________________________________________________
Desarrollo de la clase  
  La parte de los otros (adaptación)

El muchacho era un clarinetista respetado, músico totalmente dedicado a su arte. 
Apasionado por el estudio e involucrado en sus ejercicios.
Cierta vez, en un gran concierto, embebecido en la partitura, tocó sin ningún propósito y 
completamente distante del papel musical que le correspondía, como si toda la música le 
perteneciese solamente a él.
El maestro, entonces, lo invitó a dejar la orquesta. El joven, preguntándole sobre la causa 
de la punición que se le aplicaba, recibió del maestro la siguiente respuesta:
― Usted está destruyendo la pieza musical por no respetar las pausas y, 
consecuentemente, perturbar la ejecución del trabajo indicado a los demás compañeros.
Es bueno que no nos olvidemos que, en cualquier tarea, todos estamos interrelacionados 
en la disciplina. Cada uno de nosotros tiene su papel determinado. Si deseamos servir al 
conjunto, es necesario que aprendamos a observar las notas y las pausas que nos 
corresponden, para que no perturbemos la parte de los otros.
_________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  
  Percepción del sonido
Pedirles a los niños que cierren los ojos y  oigan los sonidos del ambiente durante algún 
tiempo (un minuto). Hacer un levantamiento de los sonidos que observaron. Preguntarles si 
esos sonidos pueden ser considerados música o son sólo ruidos. Llegar a la conclusión con 
los niños que cada sonido es producido sin preocuparse con los otros, cada uno en su ritmo 
particular, les falta armonía y disciplina. Sin embargo, en la música, todos siguen un 
programa común. A pesar de que cada uno sea capaz de tocar muy bien, los músicos 
mantienen una disciplina que permite ejecutar la música, satisfaciendo a todos.
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Distribuir materiales para que capten sonidos (vasijas plásticas vacías, trocitos de madera, 
cencerro, manojo de llaves…). Todos produciendo ruidos al mismo tiempo, explorando el 
“instrumento”.
Seguidamente, organizar el ritmo a partir de la música nº 9 “Dios está aquí” o de la nº 11 
“Canción para mi Dios” del CD del Intermedio Crescendo Cantando. Después que ya 
lograron la marcación del compás, hacer sonidos en el ritmo, sin el CD.
Comentar que, cuando cada uno hace lo que quiere, en el momento que quiere, todo se 
vuelve barullo, ruido. Pero, cuando se disciplina y cada uno hace lo que es necesario que 
sea hecho, todos pueden usufructuar.
Así también es en la naturaleza, con las leyes de Dios. La disciplina, que resulta de saber lo 
que es necesario hacer en el momento oportuno, es importante para la armonía del mundo 
y la construcción de cualquier proyecto. Finalizar la dinámica con los niños formando una 
banda con los instrumentos ofrecidos.

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

 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 6, 9, 11, 17. 

Rinconcito del saber: La notación musical se constituye en 
un lenguaje universal, permitiendo que los músicos que 
hablan lenguas diferentes sean capaces de leer y ejecutar 
juntos una música.

_________________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía

Vieira, Waldo (Valérium – Espíritu) – Bem-aventurados os 
simples, cap. 43, FEB.
Diversos, Autores – Iniciación Espírita, cap. 41 “Leyes 
universales”, ítem 8, Editorial Alianza.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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CLASE 26
REFLEXIÓN

 “Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los 
cielos.”

Mateo, 5: 3.
_________________________________________________________________________
Tema/Contenido  
  Humildad / Francisco de Asís
Presentar la vida de Francisco de Asís, destacando la humildad en sus actitudes.
_________________________________________________________________________
Motivación Inicial  
  Ornamentación
Ornamentar el aula, antes de la entrada de los niños, con estampas de elementos de la 
naturaleza: sol, luna, pájaros, lobo, flores, paisajes y  una de Francisco de Asís. Preguntarles 
a los niños el motivo de esa decoración del aula.
_________________________________________________________________________
Desarrollo de la clase  
  Francisco de Asís                                                                                    

El día 26 de septiembre de 1182, en Asís, en Italia, nacía el hijo de Pedro Bernardone, rico 
comerciante de tejidos, y de doña Juana Bourlemont.
Como Pedro Bernardone estaba viajando en la época del nacimiento del hijo, doña Juana, 
alma sensible y dócil, de profunda religiosidad, llevó el pequeñito para el bautismo y le 
dio el nombre de Juan. Cuando Bernardone volvió del viaje, se enfureció al saber del 
nombre del hijo y dijo:
― ¿Con la autoridad de quien, bautizaste mi hijo? ¡Quien bautiza soy yo! Y él se llamará 
Francisco.
Juana tuvo la intuición correcta al bautizar su hijo con el nombre de Juan, pues él era, en 
verdad, la reencarnación del apóstol Juan Evangelista, el que Jesús hizo renacer en el 
seno de la Iglesia Católica a fin de restaurar la pureza del Evangelio.
Francisco fue creciendo y su padre, hombre de carácter fuerte y autoritario, deseaba que 
el hijo llegase a ser un rico comerciante como él. No ahorró esfuerzos cuando Francisco, 
aún jovencito, pidió ser caballero. El joven se inscribió sin reluctancia para defender su 
pueblo en una guerra entre Asís y Perugia. No se obtuvo el éxito que se esperaba y el 
vibrante soldado fue preso por los enemigos. Perdió la libertad, pero fue en esta cárcel que 
pudo meditar profundamente sobre la complejidad de la vida humana.
Se iniciaba para él una gran revolución interior, el hombre viejo cedía lugar al nuevo. 
Ahora Francisco percibía el verdadero sentido de su destino. No había nacido por 
casualidad. Y su corazón estaba preparado para realizar la voluntad del Señor.
En la época había muchas iglesias y conventos en ruinas, entonces Francisco se recordó 
inmediatamente del aspecto de la iglesita de San Damián, que estaba a punto de 
desmoronarse. Oyó una voz que le decía:
― Mi casa se está desmoronando. Quiero que tú la reconstruyas.
De pronto no pensó que la casa a la que la voz se refería era el cuerpo de la Doctrina, el 
Evangelio de Jesús. Con la posibilidad de ofrecer algo de sí, su reto inicial fue reconstruir 
iglesias. Llegó incluso a gastar algún dinero del padre en esas reformas, lo que provocó 
frontal y escandaloso desentendimiento. Su padre estaba inconforme con el perjuicio 
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material y con la opción de Francisco ayudar en la pobreza, yendo en contra de todos los 
sueños de verlo como un caballero y rico sucesor de sus bienes.
Francisco dejó la casa paterna, entregándole a su padre todo lo que poseía, hasta incluso 
las ropas que estaba usando. Era abril de 1207, el joven tenía 25 años. Nacía, entonces, 
Francisco de Asís, el “profeta de la pobreza”.
Francisco de Asís se dedicó íntegramente a sus semejantes, a los enfermos, pobres, 
huérfanos y amó a todos, inclusive a los animales y la naturaleza. Restauró el Evangelio 
en su pureza primitiva. Con la figura del “Poverello”, recordó a los hombres, 
principalmente a los que estaban en la dirección de la Iglesia y que habían adulterado las 
enseñanzas del Maestro, que el Evangelio debería ser aplicado a los simples y necesitados. 
Llamaba a todos cariñosamente de “hermano”: hermano Sol, hermana Luna, hermano 
Fuego, hermana Tierra. Ejemplificó así la humildad frente a la Creación de Dios.
El día 3 de octubre de 1226, en Santa María de la Porciúncula, se terminó la caminata 
terrenal de este hombre lleno de misericordia, siempre listo a compadecerse y a perdonar. 
Aquel que vivió como Jesús y amó a todas las criaturas pequeñas y grandes, vivas o 
inanimadas. El día siguiente, 4 de octubre, fue sepultado en Asís, fecha en la que pasó a 
ser conmemorado el Día Universal de la Naturaleza.
_________________________________________________________________________
Verificación/Fijación 
  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños completen (con lápiz) las frases de la Oración de San Francisco y 
coloreen las figuras. Seguidamente, verificar el resultado, acompañando la ejecución de la 
música nº 4 del CD nº 3 del “Crescendo Cantando”.

 Consultar archivo musical para Evangelización 
 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 4, 11. 

Rinconcito del saber: Francisco de Asís es considerado el 
protector de los animales y patrono de los “lobitos”, 
ramificación del Escotismo que atiende niños de 7 a 10 
años, por el amor que demostró a la naturaleza.

_________________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía

Presentar escenas previamente seleccionadas de la película 
“Hermano Sol, Hermana Luna”, de Franco Zeffirelli.

Kardec, Allan – El Evangelio según el Espiritismo, cap. 
VII, ítem 11.
Peres, Ney Prieto – Manual prático do espírita, cap. II, ítem 
25, Editorial Pensamiento.
Maia, João Nunes (Miramez – Espíritu) – Francisco de 
Asís, Editorial Fuente Viva.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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¡Señor, haz de mí un instrumento de tu paz!

¡Donde haya odio, que yo lleve el __________!

¡Donde haya ofensa, que yo lleve el perdón!

¡Donde haya discordia, que yo lleve la ____________!

¡Donde haya duda, que yo lleve la fe!

¡Donde haya error, que yo lleve la ______________!

¡Donde haya desespero, que yo lleve la esperanza!

¡Donde haya tristeza, que yo lleve la _____________!

¡Donde haya tiniebla, que yo lleve la __________!

¡Oh, Maestro! Haz con que yo busque más

Consolar que ser __________________.

Comprender, que ser comprendido.

Amar, que ser _________________.

Pues es donando que se ___________________.

Es perdonando que somos ________________________.

¡Y es muriendo que se ___________

Para la vida eterna!

ACTIVIDAD I-B-26

Completa las frases de la Oración de San Francisco y colorea las figuras.
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CLASE 27
REFLEXIÓN

 “No juntéis tesoros en la tierra, donde la herrumbre y los gusanos los 
corroen, donde los ladrones los desentierran y roban.”

Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, cap. XXV, ítem 6.
_________________________________________________________________________
Tema/Contenido 
  Desapego
Comprender que los bienes materiales son necesarios y su mayor valor está en saber 
utilizarlos para que multipliquemos los bienes espirituales.
_________________________________________________________________________
Motivación inicial 
  Cuestionamiento
¿Tienes algún objeto que no lo prestas o no dejas que lo cojan, por miedo de que sea 
destruido?
_________________________________________________________________________
Desarrollo de la clase  
  Sugerencia 1: Los tres beduinos

Tres beduinos iban por una carretera. Ya se sentían cansados, torturados por el sol, 
castigados por el viento, cuando avistaron, junto a un pequeño oasis, una casa en ruinas. 
La casa se había incendiado.
Los beduinos bajaron de sus camellos y se acercaron a los escombros humeantes.
Los habitantes de la casa, o mejor dicho, los dueños de la casa y los siervos habían 
perecido en el incendio.
Los beduinos vieron, con asombro, que solamente tres cosas habían escapado de las 
llamas y de la destruición: un niño, un camello y una bolsa con joyas y dinero.
Lo que allí sucedió era fácil de entender. El dueño de la casa cuando percibió el peligro, 
llevó su hijito y la valiosa bolsa hacia fuera del alcance del fuego; volvió para salvar a 
alguien, quizás su esposa, pero ya no pudo salir más.
¿Qué hicieron los tres beduinos delante de lo que vieron?
Sería una crueldad dejar al pequeñito, que estaba sin amparo y protección, en aquella 
región triste y solitaria. Otra duda: ¿A cuál de ellos le tocaría la bolsa con el dinero y las 
joyas? ¿Quién se llevaría el bello camello de buena raza, sin dueño, allí abandonado?
Para evitar peleas, decidieron echar la suerte. Aquél que ganase sería el primero en elegir. 
Y el vencedor tendría que elegir una de las tres cosas: la bolsa, el niño o el camello.
La suerte favoreció Ogima. Él era, incluso, el más viejo de los tres. Miró la bolsa, donde 
brillaban monedas de oro; observó el camello que debía valer un buen dinero, y admiró 
con bondad al muchachito. Después de meditar uno o dos minutos, Ogima declaró una 
inquebrantable decisión:
― Mis amigos, decidí quedarme con el niño.
Echaron de nuevo la suerte y fue el turno de Sayad. Miró las dos cosas que habían 
quedado y optó por la valiosa bolsa.
Zaide, entonces, se aproximó de su camello, satisfecho con lo que le había tocado.
En este momento Ogima dijo:
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― Alá (Dios para los árabes) nos colocó frente a tres caminos, que, aunque sean 
diferentes, nos darán la misma oportunidad. A ti, Sayad, te toca cuidar bien el tesoro, 
multiplicarle el valor y utilizarlo para el bien. A ti, Zaide, sabiendo comerciar, 
conquistarás la multiplicación de tus bienes. Y a mí, me toca cuidar este niño. Si Alá lo 
permite, volveremos a este mismo lugar, de aquí a veinte años, para que nos contemos, 
unos a los otros, el fruto de la dádiva que Alá nos brindó.
Cuatro camellos partieron. Dos de ellos llevados por Zaide, siguiendo rumbos diferentes y 
opuestos a Sayad que, con pasos lentos, partió llevando las joyas.
Ogima siguió otro rumbo, llevando el pequeño en los brazos.
El sol parecía una inmensa cortina dorada… Se ponía en el horizonte, calentando el 
cuerpo del niño e iluminando los ojos claros de Ogima.
Se fue el sol y los tres beduinos también.
Veinte años pasaron. El día, el mes y el año llegaron. El sol ya iba alto. La mañana estaba 
calurosa. A lo lejos, surgió la figura de un hombre. Usaba un turbante blanco y las vestes 
también eran claras. En los pies, sandalias de finísimo cuero. A la altura del pecho traía 
un enorme broche. Montaba garboso camello. Se acercó al local y sus ojos se iluminaron 
al ver a Sayad, que ya estaba allí y lo recibía con amplia sonrisa.
Zaide bajó del camello y, con un fuerte abrazo, saludó su amigo, que se presentaba 
ricamente vestido, en color azul, con fajas de brillantes y lindos broches, de anillos con 
piedras preciosas que se mostraban en los dedos.
Después que se abrazaron, los dos hombres, apoyándose uno en los brazos del otro, se 
miraron por largo  tiempo, se admiraron y sonrieron nostálgicos. En aquel momento, las 
arrugas de sus rostros desaparecieron.
Mientras conversaban, no notaron que dos figuras surgían a lo lejos. Sólo las percibieron, 
cuando estaban bien cerca. En un camello, estaba un hombre viejo, cansado y en el otro 
un joven esbelto, trayendo en los ojos claros la bondad del cielo.
Ogima había llegado. Antes que alguien se moviera, el joven lo tomó en los brazos, lo 
depositó sobre una enorme piedra y sonrió. Los dos amigos se aproximaron. Después de la 
alegría del reencuentro, Sayad dijo:
― Seguí tu consejo, querido Ogima. Trabajé mucho, multipliqué mi fortuna. No tuve 
tiempo, es verdad, para tener una familia, pero logré gran fortuna.
En este momento la voz del beduino se hizo grave, dejando visible una profunda tristeza:
― Es verdad que en mi casa hay muchos siervos, pero no recuerdo haber visto ni siquiera 
un niño jugando en mis jardines.
Zaide lo interrumpió diciendo:
― Yo también, amigo Ogima, vendí aquél camello, conseguí lucros con la venta, llegando 
a ser algunos años después, un gran comerciante. A pesar de eso, jamás tuve un momento 
de verdadera felicidad. Con la ilusión de conquistar más fortuna, olvidé que la justicia de 
Alá es sabia, y que cada uno recibe de acuerdo con su mérito. No pensé en conquistar una 
familia o amigos, a pesar de los siervos que poseo, me siento solo, muy solo, y bien cerca 
de la vejez.
Su voz también era triste.
Ogima miró los amigos y observó en sus rostros grandes arrugas de preocupación. 
Entonces tomó las manos del joven y sonrió tranquilamente:
― Grandes amigos, Alá siempre es justo en sus leyes. Hace veinte años, cuando recibimos 
aquellas dádivas, ellas parecían haber surgido por casualidad. Sin embargo, Alá nos 
brindó iguales oportunidades de ayuda al prójimo. Con el dinero que tenéis, mucho 
podríais haber hecho. Sólo multiplicasteis los bienes materiales. Por lo que sólo recibisteis 
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los bienes materiales. Si Alá permite que el hombre posea riquezas, igualmente le da el 
amor, para que lo distribuya. Hace veinte años, cuando cogisteis las riendas de los 
camellos y aquella bolsa de joyas, sentisteis allí el propio futuro. Yo, cuando tomé el niño 
en los brazos, vi su futuro y no el mío. Me sacrifiqué durante años. Hasta vendí mi 
camello. Trabajé el doble. Ya contaba con cincuenta años, pero quería ver aquel niño 
estudiar y progresar. Cuando mi hijo, como siempre lo llamé, tenía 15 años, comenzó a 
trabajar.  Sus brazos son fuertes. Yo tengo las piernas cansadas por causa de tanto trabajo 
y hoy casi no puedo caminar. Pero, a cambio, Alá me brindó un hijo amigo, un corazón 
amoroso, que me da calor y alegría en los días de la vejez.
Y abrazando al hijo, terminó:
― Despidámonos, pero recordemos: haced el bien a los otros y Alá os recompensará. Tal 
es la Ley.
Cada beduino partió por un camino, meditando en la Justicia Divina y en el poder de la 
caridad.
 
 Sugerencia 2: Zaqueo

Cierto día Jesús fue a Jericó con sus discípulos, para enseñarle el Evangelio a aquella 
gente. Cuando entró a la ciudad, se dispuso a cruzarla en busca de un lugar para 
hospedarse, a fin de iniciar sus predicaciones.
Sin embargo, a medida que Jesús caminaba, era reconocido por muchos, y así, fue 
acercándosele gran multitud para oírlo.
En esa misma ciudad, vivía un rico publicano (hombre que cobraba impuestos) de nombre 
Zaqueo. Era un hombre que tenía muchos bienes y vivía en un bello y confortable palacio, 
con muchos siervos. Zaqueo ya había oído hablar de Jesús y estaba ansioso por conocer 
ese hombre que decían que poseía gran sabiduría y bondad.
Como Zaqueo supo que Jesús había entrado en la ciudad, salió en su búsqueda, 
encontrándolo en medio de la multitud, enseñando.   
Pero, siendo un hombre de baja estatura, Zaqueo no lograba ver al Maestro. Mirando a su 
alrededor, vio un árbol y en él subió, acomodándose lo mejor que pudo, para poder oír y 
comprender las bellas palabras que tocaban los corazones de todos. Y Zaqueo comprendió 
la pureza de las enseñanzas del Cristo. Percibió que el hombre jamás podría servir al Bien 
y al Mal, al mismo tiempo. O la criatura escogía el Bien o escogía el Mal. Zaqueo sintió 
gran deseo de hacer el Bien.
Cuando Jesús pasó por aquel lugar, lo vio sobre el árbol. Percibiéndolo deseoso de 
redimirse de sus errores, le dijo:
― Zaqueo, baje deprisa del árbol, pues hoy necesito quedarme en su casa.
Zaqueo bajó rápidamente y, muy satisfecho, llevó al Maestro cariñosamente para su 
hogar.
Cuando se quedó solo con Jesús, en su palacio, Zaqueo se dirigió a él, diciéndole:
― Señor, quiero darles la mitad de mis bienes a los pobres. De todo lo que posea, la mitad 
la daré a los necesitados. Y si he perjudicado a alguien, voy a pagarle cuatro veces el 
valor de ese perjuicio.
Jesús observó las palabras sinceras de Zaqueo y, lleno de júbilo, le dijo:
― ¡Zaqueo, hoy entró la salvación en esta casa!  ¡Aquél que piensa en hacerle al prójimo 
lo que le gustaría que le hiciesen, está comenzando a salvarse!
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_________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  
  El viaje
Ofrecer lápiz y papel a cada uno de los niños para que sigan las siguientes instrucciones, 
que deben ser divulgadas una a una (solamente divulgar la instrucción siguiente, cuando la 
anterior ya haya sido realizada):
1. Hagan una lista con los objetos que ustedes poseen y de los cuales más les gusten.
2. Elijan tres de ellos para llevar en un viaje a una isla desierta.
3. Reúnanse en grupos con tres o cuatro personas para que, juntos, hagan el viaje. 

Verifiquen lo que cada uno eligió llevar.
4. Digan como cada uno utilizaría el objeto que eligió para la sobrevivencia y para el 

beneficio de su grupo en la estadía en la isla.

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

   Músicas sugeridas no CD nº 3: 8, 15.

Rinconcito del saber: ¿Sabes la diferencia entre el camello y 
el dromedario?
El dromedario tiene una joroba y el camello tiene dos. El 
camello alcanza 2,10m y pesa de 450 a 700kg. Vive de 17 a 
50 años en su hábitat natural. Es animal de gran resistencia en 
el desierto, pudiendo recorrer 30 a 40 km llevando una carga 
de até 250 kg por día y en el verano, permanece de dos a tres 
días sin beber agua. Cuando está con sed, logra beber hasta 
120 litros de agua en solamente 10 minutos. Su gestación 
dura entre 370 a 440 días.

_________________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía 

Kardec, Allan – El Libro de los Espíritus, preguntas 895 y 896.
Kardec, Allan – El Evangelio según el Espiritismo, cap. XVI, 
ítems 9 a 14.

Lucas, 19: 2-9.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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CLASE 28
REFLEXIÓN

 “Porque si perdonáis a los hombres las ofensas que cometen contra vosotros, 
también vuestro Padre celestial os perdonará vuestros pecados.”

Mateo, 6: 14.
_________________________________________________________________________
Tema/Contenido  
  Perdón
Comprender el perdón como una forma de aceptación al prójimo y reconocimiento de 
nuestras propias fallas.
_________________________________________________________________________
Motivación inicial  
  Servilleta
Distribuir una hoja de servilleta de papel para cada niño. Pedirles que escriban con 
plumones hidrográficos una ofensa que hayan recibido o algo que les haya causado 
disgusto o resentimiento. Reservar las hojas escritas para la actividad de fijación.
_________________________________________________________________________
Desarrollo de la clase  
  Sugerencia 1: Aprenda a escribir en la arena

Dos amigos, Mussa y Nagibe, viajaban por las extensas sendas que circundan las tristes y 
sombrías montañas de Persia. Ambos iban acompañados por sus ayudantes, siervos y 
caravaneros.
Cierta mañana llegaron a las orillas de un gran río, fangoso e impetuoso, en cuyo seno la 
muerte esperaba los más osados y valientes. Era necesario cruzar la corriente 
amenazadora.
Al saltar de una piedra, el joven fracasó. Pisó en falso y se precipitó en el torbellino 
espumante de las aguas agitadas.
Se hubiera ahogado, arrastrado hacia el abismo, si no fuera por Nagibe. Éste, sin duda 
alguna, se tiró a la corriente y, luchando furiosamente, logró traer a salvo el compañero 
de jornada.

¿Qué hizo Mussa?
En el mismo instante, llamó sus hábiles siervos y les ordenó que grabasen en la faz más 
lisa de una gran piedra, que se erguía cerca, esta admirable leyenda:
“¡Viajero! En este lugar, durante una jornada, Nagibe salvó, heroicamente, su amigo 
Mussa.”
Después, prosiguieron con sus caravanas por los caminos interminables de Alá. 
Algunos meses después, de regreso a su país, a sus tierras, nuevamente se vieron forzados 
a cruzar el mismo río, en aquel mismo lugar peligroso y trágico.
Y, como estaban fatigados, decidieron reposar algunas horas a la sombra acogedora de la 
piedra que ostentaba bien alto la honrosa inscripción.

Entonces, sentados en la arena clara, se pusieron a conversar.
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He aquí, por un motivo fútil, de repente, surge una grave discusión entre los dos 
compañeros.
Discordaron. Discutieron. Nagibe, exaltado, en un ímpeto de cólera, abofeteó el amigo 
brutalmente.
¿Qué hizo Mussa? ¿Qué harías tú, en su lugar?
Mussa no replicó la ofensa. Se levantó y, tranquilo, tomando su bastón, escribió en la 
arena clara, al pie de la negra roca:
“¡Viajero! En este lugar, durante una jornada, Nagibe, por un motivo tonto y sin 
importancia, maltrató gravemente a su amigo Mussa.”
Sorprendido con el extraño proceder, uno de los ayudantes de Mussa observó respetuoso:
― ¡Señor! La primera vez, para ensalzar la abnegación de Nagibe, mandó grabar, para 
siempre, en la piedra, el hecho heroico. ¡Y ahora, que él acaba de maltratarlo gravemente, 
usted se limita a escribir en la arena incierta el acto de cobardía!
― La primera leyenda se quedará para siempre. Todos los que pasen por este sitio,  
tendrán noticia de ella. Sin embargo, ésta otra escrita en la alfombra de arena, antes que 
caiga la tarde, habrá desaparecido, como un trazo de espuma entre las olas revueltas del 
mar – contestó Mussa. – El beneficio que recibí de Nagibe permanecerá para siempre, en 
mi corazón. Pero la injuria… esa negra injuria… la escribo en la arena, con el deseo que, 
rápidamente se apague y desaparezca de aquí, y más rápido aún, desaparezca y se apague 
de mi memoria. ¡Así es, mi amigo! Aprenda a grabar en la piedra los favores que reciba, 
los beneficios que le hacen, las palabras de cariño, simpatía y estímulo que oiga. Aprenda, 
sin embargo, a escribir en la arena las injurias, las ingratitudes, las perfidias y las ironías 
que le hieran por el camino difícil de la vida.
Aprendan, queridos niños, a grabar en la piedra, aprendan a escribir en la arena… y 
¡serán felices!

  Sugerencia 2: La parábola del siervo perdonado

Hace mucho tiempo y muy lejos de aquí, había un rey que gobernaba un gran y rico país. 
Un día el rey llamó sus servidores para que le prestaran cuentas. Y habiendo comenzado a 
ajustarlas, le trajeron un siervo que le debía diez mil talentos.
Sin embargo, el siervo no tenía como pagar, entonces el señor ordenó que fuesen vendidos 
sus bienes, su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para que pagase la deuda.
El siervo, entonces, se postró ante él, lo reverenciaba diciendo entre lágrimas:
― ¡Señor, tenga piedad, tenga paciencia conmigo, que trabajaré y le pagaré todo!
El rey se llenó de compasión por aquel hombre infeliz y le perdonó la deuda.
Pero habiendo salido de allí, el siervo encontró uno de sus compañeros que le debía cien 
denarios. Se olvidó del perdón del bondadoso rey, que tuvo compasión con él, y avanzó 
hacia el pobre hombre, lo agarró por la garganta, sin la menor piedad, mientras gritaba:
― Paga lo que me debes… ¡Paga los cien denarios que me debes!
El pobre compañero se arrodilló delante del cobrador e imploró:
― ¡Ten piedad de mi, ten paciencia conmigo que te pagaré!
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El siervo cobrador, hombre de corazón duro, no lo atendió; se olvidó que, momentos antes, 
estuvo en la misma situación. Mandó a prender al compañero hasta que le pagase la 
deuda.
Algunos oficiales de la corte que asistieron la escena del perdón del rey, pasaban por la 
calle justamente en el momento en que el siervo apretaba la garganta de su compañero. 
Volvieron a la presencia del rey y le contaron todo lo que vieron y oyeron.
El rey mandó a llamarlo y le dijo:
― Siervo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda, porque me lo pediste. ¿No debías 
también tener compasión de tu compañero, como yo tuve de ti? No mereces la libertad. 
Irás para la prisión hasta que pagues todo lo que me debes.
Así también el Padre celestial nos hará, si cada uno de nosotros, desde lo íntimo del 
corazón, no perdonamos nuestro hermano.
_________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  
  Escribir en la “arena”
Utilizar las servilletas escritas en la Motivación inicial, pidiéndole a cada niño, uno a uno, 
que coloque su servilleta en una palangana con agua y observe lo que sucederá. Explicar 
que, de la misma manera que lo escrito se apagó, debemos también borrar los 
resentimientos y las ofensas de nuestro corazón.
   Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños llenen la declaración con su nombre y el de la persona a quien le están 
agradecidos, escribiendo también el beneficio que recibieron. Ilustrar la declaración de 
acuerdo a su preferencia o hasta incluso ponerla en un marco de papel cartón.

 Consultar archivo musical para Evangelización
 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 4, 16. 

Rinconcito del saber: Jesús le contestó a Pedro: ― No te 
digo que perdones siete veces, sino hasta setenta veces siete 
veces.
¿Sabes cuánto es setenta veces siete? ¿Serías capaz de 
perdonar tantas veces?

_________________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía 

Mateo, 18: 23-35.
Kardec, Allan – El Evangelio según el Espiritismo, cap. X, 
ítems 1 a 6.
Kardec, Allan – El Libro de los Espíritus, pregunta 886.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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¡Viajero! En este lugar, durante 

una jornada, 

Nagibe salvó, heroicamente, 

su ami

I-B-28-4 (HIST.1)
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¡Viajero! En este lugar, durante 
una jornada, 

Nagibe salvó, heroicamente, 
su amigo mussa

I-B-28-5 (HIST.1)
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¡Viajero! En este lugar, durante 

una jornada, Nagibe, por un 

motivo tonto y sin
 im

portancia, 

maltrató gravemente a su amigo

I-B-28-6 (HIST.1)
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CLASE 29
REFLEXIÓN

 “A medida que vivimos, los conocimientos adquiridos se van 
incorporando a nuestra mente, operando transformaciones profundas en 

nuestro mundo interno, proporcionándonos progresiva elevación, autoridad 
moral, seguridad, capacidad de amor y de sabiduría.”

Edgard Armond, En la Siembra I, ítem 22, Editorial Alianza.
_________________________________________________________________________
Tema/Contenido  
  Amor al estudio
Percibir la importancia del conocimiento, del estudio y de la investigación para el 
perfeccionamiento de la humanidad. A medida que se hacen nuevos descubrimientos, 
“nuevas verdades” van siendo establecidas.
_________________________________________________________________________
Motivación inicial   Cuestionamiento
¿Qué te gustaría inventar o descubrir?
_________________________________________________________________________
Desarrollo de la clase  
  Sugerencia 1: El destino de Nadir
Nadir era una niña igual a otras, le gustaba jugar, ayudaba la mamá, pero estudiar… 
¡Esto, no! Creía que bastaba convivir con los colegas, iba para la escuela considerando 
que fuese un compromiso sin grandes ventajas.
Siempre tenía notas bajas, pues no veía que el estudio se había hecho para ella. Además, 
su madre siempre cuidó muy bien del hogar, sin haber terminado los estudios. Así, Nadir 
pensaba en un día casarse, tener hijos, cuidarlos y… nada más que esto.
Sus colegas la invitaban para estudiar, pero ella jamás se sentía estimulada.
― ¡Ya hice la lección y basta! ― decía ella.
El tiempo fue pasando, pasando… Y los amigos siguieron sus estudios, preparándose para 
nuevas oportunidades.
Con Nadir fue diferente. Desistió pronto de los estudios.
Y ahora, ¿cómo será el futuro de Nadir?

   Sugerencia 2: La luna
Dos chicos conversan sobre los planetas y los astros. De repente uno de ellos afirma:
― ¡La Luna es hecha de queso!
El otro discrepa:
― ¡No lo es, no! ¿Cómo podría serlo?
Le preguntan a un colega, le preguntan a otro y… ¡nada! Nadie sabía la respuesta.
Deciden ir a la biblioteca de la escuela para aclarar la duda y verificar quien tenía la 
razón.
Le preguntan, entonces, a la bibliotecaria, pero ella no les da la respuesta. Les ofrece un 
montón de libros sobre astronomía. Como ellos aún tienen dificultad para leer, buscan 
observar las figuras. Sin embargo, la discusión continúa:
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― ¡Yo vi en la tele, que la Luna es de queso, llena de pequeños agujeros!
― ¡No seas tonto! ¡Quizás fuera algún dibujo animado con historias sobre ratones!
Siguen mirando las ilustraciones, hasta que encuentran una fotografía ampliada del 
satélite natural de la Tierra. La Luna, con su superficie vacía y repleta de cráter.
― ¡Mira! ¿No te dice? La Luna es, de verdad, hecha de queso. Mira como es amarillenta. 
Y con esos agujeros…
― No lo sé, puede ser otra cosa. Vamos a investigar más.
Los dos se quedan casi la tarde entera investigando. Le piden otros libros a la 
bibliotecaria. Descubren muchas cosas que todavía no conocían sobre los astros. Se 
levantan contentos y deciden volver otro día para leer otros libros. Cuando se despiden, la 
bibliotecaria les pregunta:
― ¿Les gustó la lectura? ¿Encontraron lo que buscaban?
Los dos, muy animados, contestan:
― Sí, nos gustó mucho. Pero, a final, ¿usted nos puede decir de qué está hecha la Luna?
_________________________________________________________________________
Verificación/Fijación 
  Debate
Formar grupos para que los niños discutan y concluyan como será el futuro de Nadir.
   ¿Qué yo voy a ser?
Preguntarles a los niños: ¿Ya pensaste en su futura carrera profesional? ¿De qué manera el 
estudio podrá auxiliarte en esta elección?
   Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños identifiquen a qué astro se refiere cada una de las descripciones. 
Seguidamente, pedirles que coloreen la ilustración.

 Consultar archivo musical para Evangelización
 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 18, 19. 

Rinconcito del  saber: La claridad de la luna que alumbra 
nuestras noches, en verdad, es la luz del Sol reflejada por 
nuestro satélite, como si fuera un espejo.

_________________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía 

La respuesta para la actividad es: 1. Marte  2. Luna  3. Sol.

Kardec, Allan – El Libro de los Espíritus, pregunta 898.
Kardec, Allan – La Génesis, cap. IV.
Kardec, Allan – El Evangelio según el Espiritismo, cap. I, 
ítem 8.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD I-B-29

Identifica a qué astro se refiere la siguiente descripción. Seguidamente, colorea la 
ilustración.

1.Por su color rojizo, es conocido como el Planeta Rojo. En este planeta se encuentra 
el mayor volcán conocido en el sistema solar. En sus polos son encontrados 
casquetes de hielo de gas carbónico (hielo seco).

2. El satélite natural de la Tierra. Es seco y estéril, sin atmósfera, ni agua. Se 
constituye principalmente de rocas sólidas. Por falta de atmósfera, se queda sin 
protección contra los meteoritos, por eso su superficie está llena de cráter, abiertas 
por el impacto de los cuerpos celestes que caen allí. 

3.Es una estrella de tamaño mediano. Es constituido casi completamente de 
hidrógeno y helio, que se encuentran en temperatura muy elevada. Se ubica a 150 
millones de quilómetros de la Tierra y su luz se demora un poco más de 8 minutos 
para llegar hasta nosotros.
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LA LUNA
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CLASE 30
REFLEXIÓN

 “El hombre de bien: No procura hacer valer su espíritu ni su talento a 
expensas de otro; por el contrario, busca todas las ocasiones de hacer 

resaltar las ventajas de los demás.”
Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, cap. XVII, ítem 3.

_________________________________________________________________________
Tema/Contenido 
  Respeto al prójimo
Percibir la importancia de respetar al prójimo sin distinción de cualquier naturaleza, de 
acuerdo con la máxima: Hacer a los otros aquello que deseamos que nos hagan.
_________________________________________________________________________
Motivación inicial  
  Plegado
Distribuir un papel para plegado (12cm x 12cm) de diferente color para cada niño. Pedirle 
que escriba un episodio donde se haya sentido “burlado”, humillado por un apodo o 
atemorizado por los colegas debido a comentarios a su respecto. Seguidamente, cada uno 
hace un plegado, dejando la parte escrita para dentro.
_________________________________________________________________________
Desarrollo de la clase  
  Juego de mal gusto
Escondido detrás de los espejuelos, Dida sólo quería huir. Su amigo, Flacón, lo había 
llamado de “cuatro ojos”, justamente delante de Julieta.
― ¿Será que, de verdad, él era su amigo, haciendo un juego sin gracia como este? ― 
pensó Dida.
Sabía que necesitaba usar espejuelos y eso no hacía que fuera mejor o peor que nadie. 
¿Qué hacer? ¿Quitarse los espejuelos y fingir que no los usaba? ¿Asumir la necesidad y 
aguantar las burlas? ¿Quedarse en casa y nunca más salir?
Fue entonces que llegó Jalea, que es gordo, y percibió lo que sucedía:
― ¡No te incomodes, no, Dida! Flacón es así mismo, también me molesta por causa de mi 
tamaño. Fue él quien me apodó de Jalea. Al inicio yo me enfadaba, pero ahora no me 
incomodo. A veces hasta bromeo con el apodo. Lo que importa es lo que siento. Soy mucho 
más de lo que las personas ven y sé hacer muchas cosas.
Cuando Renán entró, Dida, que ya estaba consolado, no resistió y lo llamó:
― Eh, Tucán, ¿cómo va esa nariz? ¿Eres tú que la llevas o ella que te lleva a ti?
El colega puso cara de bravo, pero no contestó. Solo se apartó enfadado y fue a platicar 
con María. 
― ¿Hasta cuándo necesitas usar este aparato en los dientes? ― le preguntó Renán.
María le respondió:
― El dentista dijo que por cerca de seis meses. Después verificará si es necesario más 
tiempo o si cambia el aparato.
Sonó el timbre, la profesora entró en el aula y determinó los grupos de trabajo. Se 
quedaron en el mismo equipo Dida, Flacón, Julieta, Jalea, Renán y María. Ahora ellos 
tendrán que trabajar juntos. ¿Cómo saldrán?
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_________________________________________________________________________
Verificación/Fijación 
  Soluciones
Dividir el grupo en equipos con seis personas. Pedir que dramaticen el final de la historia, 
proponiendo soluciones para que el grupo trabaje junto.

   Panel Mural
Componer un panel mural, utilizando los plegados confeccionados en la motivación. 
Llevar a los niños a percibir la importancia de las diferencias en la formación de la armonía 
de la figura.
   Campaña publicitaria en pro del respeto al prójimo
Exponer las frases de la hoja de actividad y pedirles a los niños que elijan aquella que 
consideren el mejor argumento para la campaña, utilizándola como parte de un cartel. 
Complementarlo con otras frases, figuras y dibujos. Los plegados utilizados en la 
motivación también podrán ser pegados, formando una figura o parte de ella.

 Consultar archivo musical para Evangelización
 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 15, 23. 

Rinconcito del saber: El planeta Tierra posee 
aproximadamente seis billones de habitantes, pero no hay 
dos personas idénticas en todo el globo. A pesar de las 
diferencias, somos todos seres humanos, iguales frente a 
Dios, nuestro Padre.

_________________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía 

Representar los personajes de la historia utilizando figuras 
geométricas, diferentes entre sí, recortadas en papeles de 
diversos colores, para trasmitir la idea de diversidad.

Kardec, Allan – El Libro de los Espíritus, preguntas 52 a 
54.
Kardec, Allan – El Evangelio según el Espiritismo, cap. XI, 
ítem 4.
Bernal, Alexandra Prasinos – A historia do Quadradinho, 
Editorial Alianza.
Ávila, Vladimir – Diferenças não separam, Editorial 
Alianza.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD I-B-30

Frases para la campaña publicitaria en pro del respeto al prójimo.

“Amar al prójimo como a sí mismo, hacer 
por los otros lo que quisiéramos que los 

otros hiciesen por nosotros”, es la 
expresión más completa de la caridad, 

porque resume todos los deberes para con 
el prójimo.”

(El Evangelio según el Espiritismo, Allan Kardec)

“¿Con qué derecho se exigiría a nuestros 
semejantes mejores procederes de 
indulgencia, de benevolencia y de 

devoción, que los que se tiene con ellos?”
(El Evangelio según el Espiritismo, Allan Kardec)
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ACTIVIDAD I-B-30

“El verdadero hombre de bien es el que no 
tiene odio, ni rencor, ni deseo de 

venganza; a ejemplo de Jesús, perdona y 
olvida las ofensas y sólo se acuerda de los 

beneficios; porque sabe que se le 
perdonará así como él hubiere 

perdonado.”
(El Evangelio según el Espiritismo, Allan Kardec)

“El verdadero hombre de bien es el que es 
indulgente con las debilidades ajenas, 

porque sabe que él mismo tiene necesidad 
de indulgencia y se acuerda de estas 

palabras de Cristo: ‘Que el que esté sin 
pecado le lance la primera piedra’.”

(El Evangelio según el Espiritismo, Allan Kardec)
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ACTIVIDAD I-B-30

“El verdadero hombre de bien es el que no 
se complace en buscar los defectos ajenos, 

ni en ponerlos en evidencia.”
(El Evangelio según el Espiritismo, Allan Kardec)

“Yo os digo más: amad a vuestros 
enemigos, haced bien a los que os 

aborrecen, y orad por los que os persiguen 
y calumnian; para que seáis hijos 

imitadores de vuestro Padre celestial, el 
cual hace nacer su sol sobre los buenos y 

malos, y llover sobre los justos y 
pecadores.”

(Mateo, capítulo 5, versículos 44 y 45)
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CLASE 31
REFLEXIÓN

“Dios… dadnos la simplicidad que hará de nuestras almas el espejo donde se 
debe reflejar vuestra imagen.”

Cairbar Schutel, Preces Espíritas, Prece de Cáritas.
______________________________________________________________________
Tema/Contenido

 Simplicidad
Valorar los recursos y el tiempo disponible, buscando hacer con ellos, siempre lo mejor.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Palabra enigmática
Fijar una copia de la hoja de “motivación inicial” para que los niños descubran el tema de la clase.
____________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

  Un regalo para Ana
Marina no veía la hora de ir a la fiesta de cumpleaños de Ana. Ella era su mejor amiga.
― ¡Tengo que comprar un regalo que impresione! ― pensaba.
Días antes había entrado en una tienda de juguetes y vio una muñeca muy bonita. Sí, aquella 
muñeca sería el regalo perfecto.
Marina tenía algún dinero, pero no sabía cuánto costaba la muñeca. Entonces, le pidió a su madre:
― Mamá, ¿puedes llevarme a aquella tienda de juguetes? Quiero comprar una muñeca para 
regalársela a Ana.
― No sé cuándo podré llevarte, hija. ¿Por qué no vas al bazar que está cerca de aquí? Allí hay 
varias posibilidades de regalos.
― ¡Ah, mamá, no! Ana es mi mejor amiga. Mi regalo tiene que ser especial.
― Bueno, tal vez pueda acompañarte mañana ― le dijo la mamá, después de pensar un poco.
Al día siguiente, madre e hija fueron a la tienda de juguetes. Pero, cuando Marina verificó el 
precio… costaba más que sus ahorros. Inmediatamente se volvió para la madre:
― ¿Puedes completar el dinero que falta?
La madre miró la muñeca, pensó un instante y le contestó:
― Infelizmente no es posible, hija. Este mes estamos con la economía apretada.
Marina, disgustada, prontamente pensó en su abuela. Intentó llamarla, pero no logró hablar con 
ella. Su mamá le dijo:
― Es mejor que escojas algo que puedas comprar con el dinero que tienes.
Marina miraba a su alrededor. Todo lo que podía comprar era demasiado sencillo. Pero, ¿qué 
hacer? Es mejor elegir algo que ir con las manos vacías.
Entonces vio unas ropas que le servían a una muñeca que Ana ya poseía. Eran bonitas, ¡pero no 
tenían nada de especial! Marina se puso triste, sin embargo se decidió por una de ellas. Cuando 
llegó a la casa, se recordó de unas mostacillas coloridas que había guardado. Combinaban con 
aquella ropita. Decidió confeccionar un collarcito y una pulsera, para complementar el regalo. 
Hizo un bello embalaje y, el día de la fiesta, ¡allá estaba ella!
Cuando imaginó el gran regalo, planificó entregarlo con gran alboroto, pero ahora que éste era 
tan sencillo… ah, ¡qué pena!
Ana, radiante, abrió el regalo de Marina. Cuando vio la ropita, exclamó:
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― Marina, ¡qué maravilla! Yo adoro la muñeca que tengo y ahora con esta bella ropita… Muchas 
gracias. Y este collarcito con pulsera, ¿fuiste tú quien los hiciste? ¡Me encantó! 
Ana se puso tan feliz… Abrazó su amiga y fueron a examinar los regalos. Y, mientras no llegaban 
otros invitados, las dos jugaban entretenidas, estrechando aún más los lazos de amistad que las 
unía.
__________________________________________________________________
Verificación/Fijación

   Dramatización
Llevar varios objetos (olla, sombrero, brabante, paño de limpieza, nariz de payaso, zapato, cepillo 
de diente…) y pedirles a los niños  que los utilicen, creando una escena. La intención es que hagan 
lo mejor posible con lo que tienen a mano.

    Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños pinten las palabras que combinan con “simplicidad” y vean el resultado.

    Pulsera de mostacillas 
Llevar mostacillas y  cuentas coloridas, hilos de nailon o elástico para que los niños confeccionen 
una pulsera.

 Consultar archivo musical para Evangelización 
 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 25, 27. 

Rinconcito del saber: El suero casero es un medicamento simple y 
que salva vidas. Con agua, una pizca de sal y una cucharadita de 
azúcar es posible combatir la deshidratación que puede causar la 
muerte.

______________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía

Las pulseras pueden ser confeccionadas con pedacitos de pajillas 
(absorbente) o pedacitos triangulares de revistas, que deben ser bien 
enrollados y pegados en la punta.

Kardec, Allan – El Libro de los Espíritus, pregunta 926.
Kardec, Allan – El Evangelio según el Espiritismo, cap. VII, ítem 2.
Peres, Ney Prieto – Manual prático do espírita, cap. II, item 25, 
Editora Pensamento.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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MOTIVACIÓN-I-B-31

Palabra Enigmática
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ACTIVIDAD-I-B-31

Pinta las palabras que combinan con la palabra “simplicidad” y ve el resultado.
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CLASE 32
REFLEXIÓN

“Cueste lo que costare a su orgullo, el hombre debe resignarse a no ver, en su 
cuerpo material, sino el último eslabón de la animalidad sobre la Tierra.”

Allan Kardec, La Génesis, cap. X. ítem 29.
______________________________________________________________________
Tema/Contenido

 Cuidados con la apariencia / Exagero
Percibir la necesidad del cuidado con la apariencia, pero no hacer uso de ello para querer ser mejor 
que los demás, reforzando, de esa manera, la propia vanidad.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Espejo
Llevar un espejo común o uno de aumento u otro que distorsione la imagen. Colocarlo en el aula 
para que los niños lo observen.
____________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

  Un espejo para Estela
Estela oyó que su mamá la  llamaba, pero no le contestó:
― ¿No oíste que te llamé, Estela? ―le preguntó la madre, sosteniendo un paquete en las manos.
― Debe ser un libro más… ― pensó la chica mirando con desdén para el paquete, mientras le 
respondía a su mamá. ― Disculpa, mamá. Ya estoy yendo a saludar a tía Celia.
― Ahora ya no es necesario. Ella estaba con mucha prisa y necesitó marcharse, pero te dejó este 
regalo.
― ¡Ah! Necesito ir a la casa de Carol para que hagamos el trabajo de Geografía. Allá abriré el 
paquete. Adiós, mamá.
Todavía no había oído la respuesta y ya estaba en la calle, orgullosa con el bolso nuevo que su 
papá le había regalado la noche.
― ¡Mis amigas van a morir de envidia! ― pensó vanidosa.
Cuando sonó el timbre, Carol fue a recibirla.
― Hola, Carol. ¿Te gustó mi bolso nuevo? ¡Qué bien me quedó!
― ¡Vaya, Estela! ¡Qué convencida estás! También te considero muy bonita, pero no me gusta 
cuando empiezas a hablar de esa manera. ¿Y quieres saber? Vamos pronto para mi cuarto porque 
Viví ya comenzó a hacer el trabajo y necesitamos ayudarla.
― ¿Viví? ¿Por qué la llamaste? Sabes que no le caigo bien.
― Eres tú la que la provoca, porque ella no posee ropas nuevas y elegantes. Ella no dice nada. ¿Y 
quieres saber? Si no quieres formar parte del grupo, el problema es tuyo.
― ¡Qué cosa! ¡No me digas que ahora tú también sientes envidia de mí!
― Envidia de ti, ¡yo! Claro que no. Te adoro, sin embargo confieso que estoy perdiendo la 
paciencia con tu manera de ser. Si no percibiste, toda la gente se ha apartado de ti, sólo Viví y yo 
somos las que aún te damos atención. Pero si continúas así…
Sin nada más que decir, Estela se quedó allí. Después de un tiempo viendo a Carol y a Viví que 
discutían sobre el trabajo, se recordó que tenía en el bolso el regalo que su tía le había dado. A 
falta de algo mejor que hacer, cogió el paquete. Sus ojos demostraron gran espanto cuando 
percibió que era un espejo de mano, adornado con piedras coloridas.
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― ¡Qué lindo, Estela! ― dijo Viví dulcemente.
― ¡Lindo de verdad! ― completó Carol. ― ¿Puedo verlo?
Estela no había oído los comentarios porque cuando miró el espejo, tuvo una gran sorpresa: envés 
de su rostro, veía reflejada la imagen de una chica con sus ropas, aretes, cabellos, en fin, todo igual 
a ella, pero el rostro… Era horrible como el de un monstruo. Asustada, soltó el espejo que Carol lo 
cogió y exclamó:
― ¡Vaya! ¡Qué extraño! Me parece que estoy más bonita en este espejo. Mis señales de varicela no 
aparecen… ¡Y mi pelo está tan brillante!
Estela, sorprendida, cogió el espejo de vuelta, pero nuevamente vio un monstruo. Con un grito, 
volvió a soltar el objeto.
― ¿Qué te pasó, Estela? ¿Te irritaste porque dije que estoy más bonita en este espejo? ¿Tienes 
miedo que te haga competencia? ― y sonriéndose dijo ― ¡Mira, Viví, ahora te toca a ti!
Viví tomó el espejo con cuidado y sonrió ante su reflejo. Carol, inmediatamente, miró para ver el 
rostro de la amiga y dijo maravillada.
― ¡Vaya, Viví! Nunca vi a nadie más bella ― y volviéndose hacia Estela. ― Mira, Estela. Mira 
que linda está Viví. Y yo también, ¿qué opinas?
Estela inclinó la cabeza y, de hecho, vio la imagen de las chicas: bellas como nunca. Viví, 
especialmente, tenía una belleza aún mayor. ¿Cómo era posible? Todos en la escuela la 
consideraban más bella que Carol y Viví, a pesar que las amigas eran elogiadas porque siempre 
estaban dispuestas a auxiliar a todos los que necesitasen.
Sin saber qué hacer, cogió el espejo de la mano de las amigas y, en este momento, vio caer un papel 
y, sin oír los lamentos de Carol y Viví que le pedían el espejo, lo abre y lo lee:

Querida Estela,

Este es un espejo especial porque refleja el interior de las personas. Aquellas que son buenas, que 
aman y auxilian a los demás, se ven bellas cuando se miran en él. Sin embargo, las otras que son 
malas, que perjudican las personas, aunque sean bellas por fuera, reflejan el monstruo que hay 
dentro de sí.
Espero que veas siempre una bella chica cuando te mires en este espejo.

Con amor,
Tía Celia.

Una lágrima rodó por el rostro de Estela, mientras abrazaba las amigas, pidiéndoles perdón y 
diciéndoles que las quería. A pesar de que Estela, en aquel momento, no vio que su reflejo en el 
espejo empezaba a transformarse.
__________________________________________________________________
Verificación/Fijación

   Imagen
Solicitarles a los niños que dibujen su propia imagen, como si estuvieran utilizando el espejo de 
Estela.
    Espejo de la virtud
Llevar un espejo de juguete o algo que lo represente, confeccionado con papel laminado, papel 
aluminio, etc… Disponer los niños en rueda y hacer circular el espejo. A una señal, el niño que esté 
con el espejo debe mirarse y decir una virtud que posee. Por ejemplo: Veo una persona bondadosa.
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Dependiendo del grupo, para aumentar el grado de dificultad, en cada vuelta se debe decir una 
virtud iniciada por determinada letra del alfabeto.
    

 Consultar archivo musical para Evangelización 
 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 12, 28. 

Rinconcito del  saber: El ser humano siempre se sintió atraído por 
su imagen. En la mitología griega, Narciso, cuando vio su imagen 
reflejada en un lago, se enamoró de ella. Los espejos tuvieron gran 
importancia, siendo cambiados muchas veces por cosas de valor.
Actualmente, parques de diversión atraen curiosos con salas que 
contienen espejos de diversos formatos que distorsionan la imagen, 
sorprendiendo y divirtiendo las personas.

______________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía

Kardec, Allan – El Evangelio según el Espiritismo, cap. XVII, ítem 
11.
Kardec, Allan – El Libro de los Espíritus, pregunta 217.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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CLASE 33
REFLEXIÓN

“El verdadero hombre de bien: No se envanece ni con la fortuna, ni con las 
ventajas personales, porque sabe que todo lo que se le ha dado, puede serle 

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

______________________________________________________________________
Tema/Contenido

 Autoestima / Capacitad de hacer cosas
Alertar que todos nosotros recibimos habilidades necesarias para nuestro crecimiento espiritual y 
también el de aquellos que nos rodean.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Cuestionamiento
¿Saben qué es TALENTO? (Inteligencia, habilitad natural o adquirida)
¿Ya oyeron hablar de alguien que posee talento para la música, el dibujo, la costura?
En la época de Jesús, talento era una moneda, dinero.
____________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

  La parábola de los talentos
En la parábola de los talentos, Jesús relata que un hombre iba a realizar un largo viaje a lejanas 
tierras. Convocó a sus criados y les entregó sus bienes, su riqueza, a cada uno según su capacidad.
Uno recibió cinco talentos, el otro recibió dos y el tercero recibió sólo uno.
Naturalmente que el hombre que recibió cinco talentos era el de más confianza del señor, era el de 
mayor capacidad de producir. Entonces él negoció con aquel dinero, trabajó y se esforzó 
incesantemente, y logró duplicar el dinero que había recibido: ahora estaba con diez talentos.
El segundo empleado, que había recibido dos talentos, no era tan habilidoso como el primero, pero 
hizo lo que pudo, buscó muchas maneras de trabajar y, finalmente, también duplicó el dinero de su 
señor: logro quedarse con cuatro talentos.
Pero el tercer hombre, perezoso y miedoso, naturalmente creyó que podría hacer poco con aquel 
dinero y decidió no hacer nada con él. ¿Y entonces? Cavó el suelo y escondió el dinero de su señor.
El tiempo fue pasando y el señor de aquellos empleados volvió del viaje. Llamó los tres hombres 
para que le rindieran cuentas del dinero. Primero vino el que recibió cinco talentos y presentó, con 
las explicaciones que juzgó necesarias, los diez talentos al señor, y éste le dijo:
― ¡Muy bien! Usted fue un empleado bueno y de confianza. Ya que tanto se esforzó, le daré tareas 
mayores y será feliz con mis negocios.
El que recibió dos talentos le presentó cuatro al señor y éste le dijo lo mismo que le había dicho al 
primero:
― ¡Muy bien! Usted fue un empleado bueno y de confianza. Ya que tanto se esforzó, le daré a usted 
tareas mayores y será feliz con mis negocios.
Seguidamente, llegó el tercer siervo, que había recibido un talento y dijo:
― Sé que el señor es muy severo y tuve miedo de perder el dinero. Entonces, lo escondí en la tierra. 
Aquí está su talento, como me lo dio.
El señor de aquellos siervos dijo:
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― Usted fue un empleado perezoso; sabía que soy severo, que me gusta ver el esfuerzo de mis 
empleados. Debería haber trabajado así como lo hicieron los que tienen muchos talentos, para que 
ellos le enseñasen a producir más y más talentos y que yo, cuando retornase, recibiera más de lo 
que le presté.
Convocó a otros de sus empleados y les ordenó:
― Quítenle el talento que le presté y dénselo al siervo que tiene diez talentos, pues a todo aquel 
que tiene, aún más le será dado; pero al que no tiene, hasta lo que tiene le será quitado. Y este 
servidor inútil deberá aprender a trabajar en el sufrimiento.
__________________________________________________________________
Verificación/Fijación

   Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños contesten individualmente. Si existe el consentimiento del grupo, las respuestas 
pueden ser leídas al final, cuidándose para que no haya críticas o constreñimiento entre los niños.
    Show de talentos
Proponer que los niños hagan una breve presentación de algún talento como: mímica, canto, 
declamación, trabalenguas, percusión, dibujo, plegado, imitación, contar anécdota, adivinanzas, 
malabarismo, etc.
    

 Consultar archivo musical para Evangelización 
 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 27, 29. 

Rinconcito del saber: En el tiempo de Jesús, la moneda llamada 
talento tenía mucho valor, equivalía a aproximadamente dieciséis 
años de trabajo.

______________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía

Leer las reflexiones sobre esta parábola en el libro Histórias que 
Jesus contou o en el libro As parábolas de Jesus nos dias de hoje.

Kardec, Allan – El Libro de los Espíritus, preguntas 893 y 894.
Mateo, 25: 14-30.
Tavares, Clóvis – Histórias que Jesus contou, LAKE.
Almeida, José de Sousa e – As parábolas de Jesus nos dias de hoje, 
DPL.

Fecha:

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

Contesta las preguntas a continuación. Si deseas, lee y comenta tus respuestas con los colegas.

1. ¿Qué crees que te sea más difícil hacer en tu vida?

2. ¿Qué crees que te sea más fácil hacer en tu vida?

3. ¿Qué crees que haces mejor, más bien hecho?

4. ¿Qué te gustaría aprender a hacer, que no lo sabes todavía?

5. ¿Qué te da pereza hacer?

6. ¿Qué más te gusta hacer en la vida?

7. ¿Qué crees que deberías aprender a hacer para que te tornes alguien mejor?

8. ¿Qué deseas ser cuando seas adulto?

9. ¿Consideras que eres perezoso?

10. ¿Utilizas estas disculpas? ¿Cuándo?
• No puedo…
• No sé…
• No tengo tiempo…
• Tengo pena…
• Los otros van a reírse de mí…

11. ¿Te sientes capaz de hacer alguna de estas cosas?
• Visitar un enfermo
• Dar una limosna a un pobre
• Ayudar alguien con dificultad en la escuela
• Alegrar a alguien triste
• Hacer algún trabajo en la casa
• Ayudar a los padres en algún servicio
• Dar juguetes o ropas tuyas
• Otras cosas: _________________________________________________
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CLASE 34
REFLEXIÓN

“Sólo el progreso moral puede asegurar la felicidad de los hombres sobre la 
Tierra, poniendo freno a las malas pasiones; sólo él puede hacer reinar, entre ellos, 

la concordia, la paz y la fraternidad.”
Allan Kardec, La Génesis, cap. XVIII. ítem 19.

______________________________________________________________________
Tema/Contenido

 Ecología / Puedo mejorar el mundo
Concientizar sobre nuestra parcela de responsabilidad en la conservación del ambiente donde 
vivimos.
______________________________________________________________________
Motivación inicial
 Planta
Llevar una planta y pedirles a los niños que la observen, diciendo lo que ven y lo que sienten.
____________________________________________________________________
Desarrollo de la clase
  Un desastre ecológico
Era una vez una niña que andaba por entre los árboles del campo… Ella caminaba despreocupada 
entre flores, árboles y diversas plantas… De repente, ¡ploft!
Ella tropezó con alguna cosa y se cayó. Se levantó y después retrocedió para ver con qué había 
tropezado:
― ¡Ah! Es una plantita. Mira lo que hago contigo.
Arrancó la plantita y la arrojó lejos. Y siguió andando… andando… andando… De repente, ¡ploft! 
Tropezó otra vez.
― No es posible, ¿con qué tropecé esta vez? ― pensó la niña.
¡Qué sorpresa tuvo cuando se inclinó para ver con qué había tropezado y verificó que era la misma 
plantita!
En el mismo instante, sin reflexionar sobre el extraño acontecimiento, arrancó la planta 
nuevamente y la arrojó lejos:
― ¡Ahora ya no me molestas más!
Así pensó la niña y siguió su camino sin preocuparse con la consecuencia de sus actos.
Ella caminaba… caminaba… caminaba… De repente, ¡ploft! Nuevamente tropezó con algo.
― ¿Será posible? ¿Con qué tropecé esta vez?
Sorprendida, percibió que era la misma planta. Se enfureció sin reflexionar sobre lo que estaba 
sucediendo y arrancó la planta del suelo. Estaba lista para arrojarla lejos, de nuevo, pero decidió 
mirar bien aquella planta. ¿Cómo sería posible aquello? La miró atentamente y cuando se volvió 
para arrojarla… ¡Qué sorpresa!
Miró el camino que dejó atrás, pero ya no había más camino, ni árboles, ni plantas, ni campo, 
nada.
En su lugar solamente había tres enormes agujeros en el suelo.
La niña miró aquello muy asustada. Miró nuevamente y se quedó sin saber que hacer o que decir… 
Entonces oyó de la plantita:
― Necesitas plantarme de nuevo. Pero, mientras me estés plantando, debes decir las palabras 
siguientes: prometo respetar la creación de Dios.
Y así lo hizo. Cogió la plantita, bajó al primer agujero y allá en el fondo la plantó.
Mientras la plantaba, decía:
― ¡Prometo respetar la creación de Dios!
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Entonces, una cosa increíble sucedió. El agujero se fue cerrando, la tierra se fue recomponiendo, 
las plantas, los árboles… Y aquel lugar se regeneró.
― ¡Vaya, qué maravilla! ― pensó la niña.
Sin embargo, todavía quedaban dos enormes agujeros. Así oyó la plantita nuevamente:
― Tus actos causaron esta destrucción. Necesitas hacer lo mismo en el otro agujero. Saca un brote 
de mí y ve a plantarlo. No te olvides de repetir: prometo respetar la creación de Dios.
Nuevamente, como magia, el suelo, las plantas, todo se regeneró y el agujero se tapó. Hizo lo 
mismo para regenerar el tercer agujero, pero nada sucedió… No comprendió lo que estaba 
pasando. Oyó, entonces, que la plantita decía:
― Necesitas convencer muchas y muchas personas para que respeten la creación de Dios. 
Solamente después vuelve acá con todos los que logres enseñar.
Después que escuchó eso, la niña salió por el mundo repitiéndoles a las personas sobre la 
necesidad de respetar la creación de Dios para que la Tierra no se quedase llena de enormes 
agujeros como aquellos donde nada y nadie podrían vivir. Después de algún tiempo, retornó con 
muchas y muchas personas… Ellas, todas juntas, entraron en el enorme agujero. Mientras 
plantaban los brotes de la plantita mágica, repetían:
― ¡Prometemos respetar la creación de Dios!
__________________________________________________________________
Verificación/Fijación

   Zoom
Proponerles a los niños que contesten donde viven, donde 
quedan sus casas e ir ampliando hasta donde logren llegar. 
Por ejemplo: ¿Dónde vives? ¿Dónde se ubica la calle 
donde vives? ¿Y el barrio? ¿Y la ciudad? ¿Y la provincia? 
¿Y el país? …
Pedirles, seguidamente, que dibujen una representación de 
este “zoom”, de acuerdo al modelo. Concluir que 
formamos parte del Universo y cualquier hecho interfiere 
en su equilibrio.

 
 Consultar archivo musical para Evangelización 
 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 6, 12, 23. 

Rinconcito del saber: ¿Sabes qué significa Ecología?
Eco viene del griego “oikos”, que significa casa; logía significa 
estudio. Por lo tanto Ecología es el estudio del lugar donde vivimos.

______________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía

Kardec, Allan – El Libro de los Espíritus, pregunta 604.
Kardec, Allan – La Génesis, cap. VI, ítems 59 a 61.
Lorenzetti, Valentim – Caminhos de libertação, cap. 46 “Jesus, o 
maior ecologista”, Editorial Alianza.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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CLASE 35
REFLEXIÓN

“¿Cuál sería el carácter del hombre que practicase la justicia en toda su 
pureza?

El verdadero justo, a ejemplo de Jesús; porque practicaría el amor al prójimo 
y la caridad, sin los cuales no hay verdadera justicia.”

Allan Kardec, El Libro de los Espíritus, pregunta 879.
______________________________________________________________________
Tema/Contenido

 Justicia / Juzgamiento
Mostrar que debemos ser cuidadosos en hacer juzgamientos apresurados, pues no tenemos total 
conocimiento de la verdad. No sentirse agraviado con las “ventajas”  que otros tengan, puesto que 
cada uno responderá por sus actos ante la justicia divina.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Parece, pero no lo es
Presentar la figura y preguntarles a los niños lo que creen que sea. Aguardar las respuestas e 
invertirla para que la observen.
____________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

  Sugerencia 1: El día de suerte de Juana
Cuando llegó retrasada el primer día de clase, Juana no causó buena impresión entre los 
profesores y colegas de la nueva escuela. El uniforme estaba muy sucio, los cuadernos mojados, los 
cabellos desgreñados y la cara un poco desalentada.
Cuando la nombraron en la lista de asistencia, la profesora le pidió que, durante el intervalo, 
buscase la coordinadora. Todos los alumnos la miraban, sin pestañear, sin dejar escapar un solo 
detalle. La situación empeoró cuando Juana comenzó a leer en voz alta a pedido de la profesora. 
Tartamudeaba, acercaba el libro a los ojos y no entendía las letras correctamente. ¡Y ella ya estaba 
cursando el 6º grado!
Molesto con los cuchicheos y las burlas, Felipe se acercó a la chica durante el trabajo en equipo. 
Fue entonces que ella le contó que ese no era su día de suerte.
― Muchas cosas sucedieron antes que yo lograse llegar hasta la escuela. Estoy segura que 
mañana todo será mejor ― dijo.
Muy compresivo, el muchacho le dio un voto de confianza a Juana y contestó todo el ejercicio 
escolar prácticamente solo. Él no entendía el porqué, pero creía en las palabras de la niña.
En casa, la madre, cuando vio la hija en aquel estado, le preguntó qué había sucedido. Juanita 
(como la llamaba sumamá) estaba prácticamente irreconocible.
― Mamá, era el primer día de clase y no quería faltar. Cuando papá me dejó delante de la escuela, 
un auto pasó y me mojó de los pies a la cabeza. Ensució todo mi uniforme y me hizo así mi pelo. 
Intenté llamar a papá, pero salió disparado, pues ya estaba retrasado… ― le contó la niña.
― No te preocupes. Mañana irás bien limpia y olorosa. ¿Y cómo te fue en el oftalmólogo, mi 
querida?
― Él dijo que no tengo nada. Sin embargo, me quedé confusa. Él me puso un colirio que me dejóla 
vista nublada. En la escuela, casi no lograba leer.
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La madre sonrió y le explicó pacientemente que el médico le había dilatado su pupila.
― ¿Qué es eso? ¿Voy a quedarme así por mucho tiempo? ― preguntó aterrorizada.
― No, cariño. Los efectos duran algunas horas. Mañana estará todo bien. El médico hace eso para 
poder analizar mejor tus pupilas, esas bolitas negras que están en el centro de tus ojos.
Antes que anocheciera, la coordinadora llamó a los padres de Juana. Les pidió que compareciesen 
a la escuela el día siguiente.
― ¿Por qué ellos desean hablar con nosotros, querida? ¿Sucedió algo que olvidaste contarnos? ― 
cuestionó la madre, intrigada, pues sabía que la hija siempre era una alumna ejemplar.
― Nada, mamá. ¡No hice nada errado! ― garantizó.
Al día siguiente, limpia y bien peinada, Juana entró en la escuela con los padres e inmediatamente 
avistó a Felipe, al lado de algunos colegas y de la profesora.
― ¡Hola, Felipe! ¡Hola, profesora! ― dijo, entusiasmada.
― ¡Hola, querida! Bienvenida. ¿Ya sabes dónde es tu nueva aula? ― le preguntó la profesora.
― ¿Cómo sabes mi nombre? Te pareces a alguien que conozco, pero disculpa, no recuerdo quien. 
― respondió Felipe.
― ¿Bienvenida? ¿No me reconocen? ¡Profesora, Felipe, soy yo, Juana!
Todos se asombraron con la afirmación. Fue, entonces, que Juana les explicó lo que había 
sucedido el día anterior. La profesora les pidió disculpas a los padres de Juana y también a la 
chica por la confusión.
― ¡Vaya! Bien que me habías dicho que no era tu día de suerte ― recordó Felipe.
― Yo estaba engañada. En apenas un día de clase, pude descubrir un gran amigo en la escuela, 
capaz de no juzgarme por lo que veía y confiar en mí cuando dije que hoy todo sería diferente. 
¡Gracias! ― dijo Juana, dándole un fuerte abrazo a Felipe, que se sonrojó.

 Sugerencia 2: La parábola de los trabajadores de la última hora

El reino de los cielos es semejante a un hombre, poseedor de una gran viña, donde cosechaba 
muchas uvas, que salió de la casa bien temprano para contratar nuevos trabajadores para su 
viñedo.
Llegando a la plaza de la ciudad, encontró algunos hombres sin empleo. Acordó con ellos el salario 
de aquel tiempo, que era un denario por día (denario era la moneda romana, que circulaba en 
Palestina en el tiempo de Jesús). Los operarios, satisfechos, aceptaron inmediatamente la 
invitación y, por orden del propietario, siguieron para el trabajo de la viña.
A las nueve de la mañana, el vinicultor volvió a la plaza, donde siempre había, como era la 
costumbre de la época, personas que buscaban empleo. Encontró algunos hombres más, 
desempleados y les dijo:
― Id también a trabajar en mi viña. Yo os pagaré lo que sea justo.
Y los trabajadores se marcharon para el campo y comenzaron su tarea.
Al medio día y después a las tres de la tarde, el dueño de la viña retornó a la plaza e hizo lo mismo, 
contratando nuevos trabajadores.
A las cinco de la tarde, por última vez en este día, estuvo en aquel local, donde encontró igualmente 
algunos hombres sin empleo. Les preguntó, entonces:
― ¿Por qué estáis aquí, el día entero, desocupados?
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Y los hombres le contestaron:
― Señor, aquí estamos porque hasta ahora nadie nos ha contratado.
― Id, también vosotros, a trabajar en mi viña.
Cuando anocheció, el vinicultor llamó al administrador y le dijo que les pagase los salarios a los 
trabajadores.
― Llama a los trabajadores y págales el salario, empezando por los últimos y terminando por los 
de la primera hora ― ordenó el dueño de la viña.
Fueron llamados los que  llegaron a las cinco de la tarde y solamente trabajaron durante una hora. 
Y cada uno de ellos recibió un denario.
Y así, los otros que comenzaron la tarea a las tres de la tarde y al medio día. Finalmente, llegaron 
los que empezaron el servicio por la mañana bien temprano. Creían que iban a recibir más, pues 
vieron que los trabajadores de la última hora habían recibido un denario. El administrador, sin 
embargo, igualmente les pagó un denario a los primeros.
Entonces, comenzaron a refunfuñar contra el señor de la viña, alegando:
― Estos últimos trabajaron solamente una hora y usted los igualó a nosotros, que estamos aquí 
desde el inicio del día y aguantamos la sed y el calor sofocante.
El propietario, sin embargo, dijo a uno de ellos, el que más murmuraba:
― Mi amigo, no te hago agravio; ¿no habías acordado conmigo el pago de un denario al día? 
Recibe, pues lo que te pertenece, sin reclamación. Quiero brindarles a los últimos lo mismo que te 
brindé a ti. ¿No crees que tenga el derecho de hacer lo que me agrada de aquello que me 
pertenece? ¿Por qué sientes celos y envidia? ¿Acaso, no tengo el derecho de ser bondadoso?
Jesús cierra la parábola diciendo: Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán los 
últimos.
__________________________________________________________________
Verificación/Fijación
   Juzgamiento
Leer o contar la historia hasta el siguiente trecho: “― Mamá, era el primer día de clase y  no quería 
faltar.”
Interrumpir la narración, dividir el grupo en equipos y  pedirles que terminen la historia, imaginando 
lo que había sucedido antes y  cómo Juana será tratada el día siguiente. Evitar que los equipos 
intercambien ideas. Cada equipo presenta el desenlace imaginado y entonces, sólo en ese momento 
será que el evangelizador cuenta el final del texto original. Promover un rápido debate para que los 
niños perciban que, no conociendo totalmente la verdad, podemos hacer juzgamientos 
inadecuados.   
   Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños llenen el diagrama con palabras que aparecen en la parábola.
    Cuestionamiento
Proponer que los niños reflexionen y contesten:

• ¿Crees que el dueño de la viña fue justo? ¿Por qué?
• ¿Los trabajadores que se quejaron tenían razón?
• ¿Por qué algunos hombres fueron a trabajar solamente al final del día?
• ¿Qué trabajadores fueron los más importantes?

Observación: Recordar que todos los trabajadores fueron importantes, pues contribuyeron a la 
conclusión del trabajo.
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 Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil 
 Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 

 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 2, 18. 

Rinconcito del saber: En los tiempos de Jesús, los operarios 
recibían el pago diariamente; ese salario de cada día era llamado 
jornal. Por eso, esos trabajadores también eran llamados de 
jornaleros.

______________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía

Leer las reflexiones sobre esta parábola en el libro Histórias que 
Jesus contou o en el libro As parábolas de Jesus nos días de hoje.

Mateo, 20: 1-16.
Kardec, Allan – El Evangelio según el Espiritismo, cap. X, ítem 4.
Tavares, Clóvis – Histórias que Jesus contou, LAKE.
Almeida, José de Sousa e – As parábolas de Jesus nos dias de hoje, 
DPL.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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MOTIVACIÓN-I-B-35

Parece, pero no lo es
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ACTIVIDAD-I-B-35
Llena el diagrama con las palabras abajo:
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I-B-35-1 (HIST.1)
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I-B-35-2 (HIST.1)
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CLASE 36
REFLEXIÓN

“Con la reencarnación, caen los prejuicios de razas y de castas, puesto que el 
mismo Espíritu puede renacer rico o pobre, gran señor o proletario, jefe o 

subordinado, libre o esclavo, hombre o mujer.”
Allan Kardec, La Génesis, cap. I, ítem 36.

______________________________________________________________________
Tema/Contenido

 Prejuicio de género
Comprender que las actividades consideradas de niño o de niña son determinadas por la cultura y 
por la época.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Azul o rosa
Llevar dos piezas de vestuario o dos objetos, uno de color azul y  otro rosado. Preguntarles cuál de 
ellos prefieren y por qué.
____________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

 Un día de niña (adaptación de la película “El niño del vestido rosa”)
Luis era un niño común, completamente normal. Vivía con sus padres y  su hermana menor, Rita. 
Cierto día, durante el desayuno, la hermana comentaba:
― Anoche, Josefina se sintió mal, ¡vomitó toda la cama!
― Tener hermana menor es un problema ― comentó Luis, enfadado con la conversación de la 
hermana.
― ¡Yo no soy pesada! ¡Tampoco Josefina! Mira, ella está triste. Dale un besito.
― ¡Quítate de aquí! Yo no beso muñecas. Yo no beso a nadie, ¡soy hombre! Y, no la llevo más a la 
escuela, mamá. ¡Ella arruina mi imagen!
Aquel día todo salió como de costumbre con Luis y su grupo de amigos, pero en la mañana 
siguiente, al despertar, Luis fue al baño. Al bajarse los pantalones, ¡qué sorpresa! ¡Él se había 
transformado en niña! Desesperado, volvió al cuarto y, para empeorarlo todo, había un vestido 
rosado bien coqueto sobre la cama. Abrió el armario, con la esperanza de encontrar sus ropas 
habituales, pero éste estaba vacío. Solamente quedaba… ¡el vestido rosa!
Luis no lo creía. Entonces su mamá entró al cuarto y lo ayudó a ponerse aquel vestido, como si él 
siempre hubiese sido una niña. Su padre lo encontró, mejor dicho, la encontró en la cocina y le 
dijo:
― ¡Luisa, estás linda, mi amor! ― y le dio un beso.
Luis lo apartó enfadado:
― ¡Ah! ¡Para con eso, papá!
En la escuela, el director, que nunca hablaba con Luis, le preguntó:
― ¿Hay algún motivo especial para que estés tan bella, hoy?
Más tarde, después que todos cantaron en el patio, como solían hacer, el director les pidió la 
colaboración a cuatro alumnos bien fuertes para que cargasen unas mesas. Varios de ellos 
levantaron la mano, incluso Luis, ahora Luisa, y una niña demasiado grande para su edad, Alice. 
Pero el director escogió solamente los niños. Alice, enfadada, comentó con Luisa:
― Él siempre hace así. Soy más fuerte que Carlos.
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El director la oyó y dijo:
― ¡Alice y Luisa! ¡Niña bonita es niña callada!
― ¡Odio cuando hablan eso! ― Alice replicó en un susurro.
En la sala de clase, Luis quiso sentarse junto a sus amigos, pero ellos no lo reconocieron y no 
querían dejarlo. Luis insistió y la profesora, oyendo la bulla, le preguntó qué estaba sucediendo.
― Ella quiere sentarse con nosotros.
― Y bien, ¿qué problema hay con eso? Tal vez ella te quiera, Rui.
Rui poso una cara de contrariedad y los otros colegas empezaron a burlarse de él. La profesora 
entonces, solucionó:
― Siéntate con Alice, Luisa.
La profesora, caminando por el aula, revisaba los cuadernos. Cuando verificó el de Luisa, que 
estaba muy mal conservado, exclamó:
― ¡Luisa, mira tu cuaderno! Parece que está masticado. ¿No desayunaste hoy?
El grupo se echó a reír. Pero, cuando la profesora verificó el cuaderno de Rui, le elogió el esfuerzo. 
Luisa reclamó, indignada:
― ¡Qué agravio! Está más manoseado que el mío.
― ¡Tú eres una niña! 
― ¿Las niñas tienen que ser más limpias, no es así, profesora?
La profesora reflexionó mejor y dijo:
― Como ya dije, todos tienen que ser limpios. Pensando bien, no sé si tú estás yendo tan bien, Rui. 
En verdad, no hay ninguna razón para que las niñas sean más limpias, más quietas o más 
educadas. Todo el mundo debe buscar la perfección.
Durante el intervalo, en el patio, solamente los niños jugaban a la pelota. Alice comentó con Luisa:
― Esto no es correcto, ellos toman cuenta de todo. Se creen los reyes del fútbol, pero casi todos son 
unos “piernas-de-palo”. En verdad, las niñas son mejores en todo.
― No son, no ― replicó Luisa.
― Somos, sí. Las estadísticas prueban que las niñas son buenas y los chicos son tontos.
La pelota que los niños tiraron fue a parar en los pies de Alice, que la devolvió con un bello 
puntapié. Luisa se admiró y dijo:
― ¡Qué puntillazo!
Rui quería apostar con Marquito quien lograría lanzar la pelota hacia la sala del director, a través 
de la ventana, en el piso superior. El amigo lo dudaba, decía que era arriesgado. Alice dijo que eso 
era muy fácil. A Luisa le gustó el desafío y afirmó que la lanzaría. Pidió la pelota, pactó el premio 
― un paquete de bolas. Se preparó para lanzar la pelota y, bajo la asombrada mirada de todos en 
el patio… Acertó justamente en la sala, cuya ventana estaba abierta.
Todos aplaudieron la proeza, entusiasmados; pero el director, muy nervioso, apareció para 
encontrar el culpable, amenazando  castigar a todo el mundo, en caso que éste no se presentase.
Una niña le contó que había sido Luisa, por causa de una apuesta con Rui, pero el director no se 
conformó:
― Creo que no, niñas vestidas de rosa no arrojan pelotas en la ventana del director, ¿no es así? Y 
tú, Rui, ¿qué tienes que decirme?
― ¡Nada, director!
― ¡Ah! Creo que sí, tienes, sí, Rui. Este crimen tiene las señales de tu tipo de embrollo. Ven 
conmigo.
Luisa, viendo que Rui fue culpado injustamente, confesó que era la autora del hecho. Como el 
director nolo creía, Luisa le pidió a Alice que lo confirmase.
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― Fue Luisa, sí, director. Para probar que nosotras lo hacemos tan bien como ellos.
― ¡Caramba! Ustedes exageraron un poco. Pero fue muy bueno que hayan asumido la culpa y 
como sé que fue un accidente, esta vez, lo dejaré pasar.
Rui, boquiabierto, entregó el premio a Luisa, diciendo:
― ¡Chicas! Siempre salen bien.
En la clase de Español, la profesora distribuyó unas publicaciones para que los alumnos leyesen.
Luisa, que recibió una sobre las razas de poni, quería cambiarla, pues era un tema de niña. Intentó 
con Alice, pero ella, que es una niña, también no le gustó el tema y no quiso cambiarla. Otra niña 
de la sala, que estaba con una de comics, aceptó hacer el cambio.
Cuando Rui percibió que ahora Luisa tenía una de comics, él también quiso cambiar, alegando que 
la que él tenía en sus manos era de mujer. Luisa se irritó, quiso decirle que no era niña y le quitó la 
revista que ya él había cogido, rasgándola. Entonces empezaron a pelear y a golpearse, con todo el 
grupo alrededor, unos animando a Rui, otros animando a Luisa. La profesora intervino 
prontamente, diciendo:
― ¡Paren con eso! No lo creo, Rui. ¡Qué horrible! Pelear ya es feo, pero pelear con una niña, ¡qué 
decepción! ¿No te avergüenzas de eso?
― Fue ella quien empezó.
― Aun así, no hay disculpa. Los niños son más fuertes que ellas.
― ¡Pero… no siempre! ― alegó Alice.
La profesora enmendó:
― Creo que esto es un asunto que debe ser llevado al director.
Los niños, para defender a Rui:
― Eso no es justo, fue ella quien comenzó.
― ¡Aun así, no tenías por qué reaccionar igual! ― dijo la profesora.
― ¿Por qué no? ― le preguntó Luisa.
― ¡Porque él es un niño y tú eres una niña! ― fue la respuesta de la profesora.
― ¡Niña, niña! No soy una niña, soy un niño. ― desahogó Luisa, llorando de desespero, con todos 
los colegas riéndose.
La profesora les pidió que parasen y retornasen a sus lugares. Llamó a Luisa a su mesa y empezó a 
conversar:
― Entonces, ¿qué está sucediendo? Puedes hablar, si hay algo equivocado, nosotros siempre 
podremos arreglarlo.
― Creo que nadie pueda hacerlo. ¿Sabe lo que es? No soy una niña, soy un chico.
― Ah, eres una niña, puedes creerlo. Eso es muy común hasta con los niños. Y hay niñas que les 
gustan las cosas que consideramos que son de niño. Mira Alice, corre más que cualquier muchacho 
y esto es bueno para ella. No me gustan las peleas. Pero me gusta ver las niñas defendiéndose y 
siendo independientes. Con ese vestido rosa o sin é, eres una buena niña.
― Yo detesto este vestido.
― Sé que no es un buen día para ti. Pero creo que mañana despertarás completamente diferente. 
¡Ahora vuelve a tu lugar e intenta no provocar más ningún problema hoy!
― Está bien. Pero, ¿me puede llamar Luis?
Durante la tarde, en la clase de Educación Física, hubo varias competencias. Luisa  Y Alice 
hicieron un dúo y ellas vencieron en todas. Entonces Luisa consideró que ser una niña tal vez no 
fuese así tan malo como pensaba. Y que Alice era una buena compañera.
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Por la noche, antes de dormir, Luisa oró pidiendo para que volviese a ser un niño. Desistiría de ser 
el capitán del equipo, sería bueno con su hermana y hasta jugaría con sus muñecas. Cuando se 
despertó… ¡Sorpresa! Era niño nuevamente.
Durante el desayuno le preguntó a su hermana si alguien la molestaba o la provocaba en la 
escuela.
Ella le contestó que no. Entonces Luis le explicó:
― Hay niños que no les gustan las niñas. Pero a mí me gustan.
Su mamá se asombró:
― ¡Qué simpático, Luis! ¿Te estás sintiendo bien?
― Estoy óptimo, mamá. ¿Sabes el vestido rosa?
― ¿Qué vestido?
― Ah, olvídalo. Tal vez haya soñado alguna cosa.
__________________________________________________________________
Verificación/Fijación

   Ventajas
Pedirles a los niños que contesten las preguntas que están a continuación, completando los cuadros. 
Seguidamente, montar un panel para que ellos lleguen a la conclusión que las diferencias de género 
no implican superioridad o inferioridad.

1. ¿Qué situaciones Luis percibió mientras era Luisa, que no percibía antes, cuando era niño?

2. En la vida real, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de ser niño? ¿Y las de ser niña? 
¿Concuerdas que esté correcto? ¿Por qué?

NIÑOSNIÑOS
VENTAJAS DESVENTAJAS

NIÑASNIÑAS
VENTAJAS DESVENTAJAS
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3. ¿Qué los niños pueden y no pueden hacer? ¿Y las niñas? ¿Concuerdas con eso? ¿Por qué?

NIÑOSNIÑOS
PUEDEN NO PUEDEN

NIÑASNIÑAS
PUEDEN NO PUEDEN

 Consultar archivo musical para Evangelización
  Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 10, 14. 

Rinconcito del saber: Dependiendo de la cultura del pueblo, ciertos 
hábitos no son exclusividades del sexo masculino o del femenino. 
Por ejemplo: el uso de sayas por los hombres, en Escocia; el 
intercambio de besos entre ellos como forma de saludo, en Rusia…

______________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía

Kardec, Allan – El Libro de los Espíritus, preguntas 817 a 822-A.
Película: O menino do vestido rosa, duración 27’32”, realización 
Channel 4 Learning, Grã-Bretanha, 1997.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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CLASE 37
REFLEXIÓN

“El verdadero hombre de bien: No se complace en buscar los defectos ajenos, 
ni en ponerlos en evidencia. Si la necesidad le obliga, busca siempre el bien que 

puede atenuar el mal.”
Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, cap. XVII. ítem 3.

______________________________________________________________________
Tema/Contenido

 Maledicencia
Comprender que una de las formas de respetar al prójimo es no divulgar asuntos que nos fueron 
confiados o que perjudiquen a alguien.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Bolso
Llevar un bolso que los niños no conozcan el dueño. Preguntarles qué debemos hacer con él.
____________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

  El bolso (adaptación)
En mi casa siempre había reuniones donde comparecían varios amigos. Al final de una de esas 
reuniones, uno de ellos me dijo al despedirse:
― Me gusta venir aquí, Felipe. Es un local donde puedo decir todo lo que quiero, teniendo la 
seguridad que no saldrá de ustedes.
Cuando oí tal afirmación, dije:
― ¡El elogio, en verdad, le toca mucho más a mi mamá que a mí!
Le conté, entonces, que un día, cuando yo tenía ocho años, estaba jugando al lado de una ventana 
abierta, mientras la señora Silva le confiaba a mi mamá un hecho serio respecto a su hijo. Cuando 
la visitante salió, mi mamá, percibiendo que yo lo había oído todo, me llamó y me dijo:
― Si hoy la señora Silva hubiera dejado su bolso aquí, ¿se lo daríamos a otra persona?
― ¡Por supuesto que no! ― le respondí prontamente.
Y mi mamá prosiguió:
― Pues la señora Silva dejó aquí, una cosa mucho más preciosa, porque nos contó una historia 
cuya divulgación podrá perjudicar mucha gente. Esa historia no es nuestra, de modo que no 
podemos contársela a los demás. Sigue siendo de ella, aunque la haya dejado aquí. Así que, no se 
la daremos a nadie. ¿Me comprendiste?
Comprendí muy bien. Y, desde entonces, he aprendido que las cosas que nos cuentan o las que 
oímos, y hasta incluso algún chisme que a veces alguien deja en mi casa, son de esa persona, y no 
mías, para que ella pueda dárselas a quien lo desee. Así como alguien que nos deje su bolso.
Cuando, por un motivo cualquiera, percibo que no estoy actuando correctamente en este sentido, 
inmediatamente recuerdo el bolso de la señora Silva y me callo a tiempo.
__________________________________________________________________
Verificación/Fijación

   Telaraña
Pedirles a los niños que se sienten en círculo.  El evangelizador, que forma parte del círculo, sujeta 
un ovillo de lana o brabante. Inicia una historia y  le pasa el ovillo a un niño que no sea su vecino en 
el círculo, sosteniendo la punta del hilo. El niño que recibe el ovillo continúa la historia y  pasa el 
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ovillo para otro que hará lo mismo, formando así una urdidura. Cuando estén enredados, deben 
deshacer la telaraña, contando otra historia para desenredar la primera.
La dificultad para deshacer la urdidura es comparable al trabajo que se ocasiona anular o minimizar 
el mal causado por una conversación maledicente.

 Consultar archivo musical para Evangelización 
 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 2, 10. 

Rinconcito del saber: Existe un proverbio chino que dice: “Hay tres 
cosas en la vida que jamás vuelven atrás: la flecha lanzada, la 
palabra dicha y la oportunidad perdida”. Por lo tanto, debemos tener 
cuidado con todo lo que decimos.

______________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía

Rodrigues, Wallace Leal V. – E, para o resto da vida…, O Clarim.
Kardec, Allan – El Evangelio según el Espiritismo, cap. X, ítems 19 
a 21.
Kardec, Allan – El Libro de los Espíritus, pregunta 903.
Lorenzetti, Valentim – Caminhos de libertação, cap. 80 “A 
maledicência”, Editorial Alianza.
Peres, Ney Prieto – Manual prático do espírita, cap. II, item 20, 
Editora Pensamento.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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CLASE 38
REFLEXIÓN

“¿Dónde está aquel que es nacido rey de los judíos? Porque nosotros vimos en 
Oriente su estrella, y hemos venido con el fin de adorarle.”

Mateo, 2:2.
______________________________________________________________________
Tema/Contenido

 Nacimiento de Jesús / Navidad
Sentir la elevación moral de Jesús, capaz de transformar sentimientos desde su nacimiento hasta 
nuestros días.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Cuestionamiento
¿Ya sostuviste en tus brazos algún bebé? ¿Qué sentiste?
____________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

  El pastor y el niño Jesús
Hace más de dos mil años, un pastor cuidaba sus ovejas en la región del Oriente Medio, en la 
ciudad de Belén. Con sus dos hijos, atendía los animales con amor y dedicación. Cierto día 
necesitó salir con urgencia para buscar alimentos. El mercado era un lugar interesante, donde se 
vendían diversas exquisiteces: la miel, las manzanas, los higos, las nueces y las almendras 
tostadas.
El pastor llevó al hijo más joven, dejando el mayor, Samuel, cuidando el rebaño. En esa región 
vivían animales como leones y chacales, que atacaban las ovejas. Samuel le obedeció al padre, 
pero se enojó porque no pudo ir al mercado. Protestó, para sí mismo, pues tenía que quedarse 
cuidando las ovejas, mientras su hermano menor salía a pasear con el padre. Durante este tiempo 
se descuidó y una de las ovejas se extravió. Cuando percibió su ausencia, recogió el rebaño y salió 
a buscarla, siguiendo su rastro. Se haló la túnica para arriba, acortándola, y la amarró 
nuevamente con el cinturón para poder correr. Percibía, en las carreteras, un gran movimiento de 
personas. Detuvo a un hombre que viajaba montado en un burro y le preguntó:
― Señor, por casualidad, ¿no vio una oveja solita? Es que ella se perdió de mi rebaño.
― Lo siento, niño, pero no soy de aquí. Vengo de Nazaret para participar del censo y no presté 
atención en eso.
― ¿Censo?
― Sí. El gobierno quiere saber cuántos somos. Cada persona debe dirigirse a la tierra de origen 
de su familia y presentarse.
― ¡Ah! ¡Buen viaje!
― ¡Gracias y buena suerte con tu oveja!
La buscó durante toda la tarde y cuando ya estaba casi desistiendo, vio un local hacia donde se 
dirigían varias personas. Percibió que algo especial sucedía allí.
― ¡Qué casa tan iluminada! Deben ser ricos, para que mantengan tantas lamparillas quemando el 
aceite de oliva.
Entró y vio una pareja con un hijo recién nacido.
― ¡Qué lindo bebé! ― pensó ― ¡Qué ojos tan brillantes!
¡Y, qué cosa sorprendente! ¡La luz que había visto desde afuera no era de las lamparillas, sino 
venía del bebé!
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También había varios pastores que, absortos en la contemplación del niño, comentaban:
― Hoy, en el campo, cuando aquella luz surgió, confieso que tuve miedo. Pero vino una voz que, 
adivinando mi sentimiento, me dijo que no tuviera miedo. Que el Salvador había nacido en la 
ciudad de David y que lo encontraríamos acostado en un pesebre. Entonces, un coro celestial dijo: 
¡“Gloria a Dios en lo más alto de los cielos y paz en la tierra a los hombres que él ama!”
― ¡Y era verdad! ― contestó otro ― ¡encontramos el bebé!
La madre, viendo el muchacho, le preguntó si quería sostenerlo en sus brazos. Estaba tan 
encantado que aceptó inmediatamente. Estrechó el bebé al pecho y sintió una felicidad enorme. Le 
preguntó a la madre cuál era el nombre del bebé.
― Jesús ― respondió la madre ― Dios lo envió para que oriente a todos. Él es muy especial.
Mientras lo sostenía, se recordó del hermano. Pensó y llegó a la conclusión que realmente era el 
hermano el que debería ir al mercado con el padre. Él ya había ido tantas otras veces… Ahora era 
el momento de que el hermano menor también conociera cosas nuevas. Mirando hacia el lado, notó 
su oveja acostada en un rincón. Ella se había recogido allí, puesto que el lugar era un establo. En 
verdad, la casa de los campesinos sólo tenía un compartimiento, y una cortina separaba el área 
reservada a los animales.
Volviendo para la casa, olvidado de su ida al mercado, pensaba:
― ¡Qué bueno haber conocido aquel bebé maravilloso! 
Cuando llegó, encontró al padre y al hermano e inmediatamente les fue contando con tanta alegría 
lo que había sucedido que su casa se llenó de paz.
__________________________________________________________________
Verificación/Fijación

   Modelado con plastilina
Pedirles a los niños que cada uno modele un personaje, formando el escenario de la historia.

 Consultar archivo musical para Evangelización 
 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 1, 3, 13. 

Rinconcito del saber: El primer pesebre del que se tiene noticia fue 
una iniciativa de Francisco de Asís, en el año 1223, en Italia. Ese 
pesebre fue montado en un bosque, con personajes en tamaño 
natural.

______________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía

Lucas, 1: 26-38; 2: 1-20.
Mateo, 2: 1-12.
Armond, Edgard – El Redentor, caps. 3 y 5, Editorial Alianza.
Lorenzetti, Valentim – Caminhos de libertação, cap. 69 “Fatos 
mediúnicos do Natal”, Editorial Alianza.
Corradini, Ana Paula – Almanaque de Jesus, 1ª Ed., Editora Panda.
Hoffmann, Ginette e Ajchenbaum, Jocelyne – Jerusalém no tempo 
de Jesus, Editora Scipione.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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CLASE 39
REFLEXIÓN

“El hecho del Divino Maestro haber sido presentido en primer lugar por los 
pastores humildes, prueba que su tarea era de redención para todos los hombres y, 

dejándose adorar por altos dignatarios extranjeros, sacerdotes de diferentes 
religiones, daba testimonio de que su mensaje sería de extensión universal.”

Edgard Armond, El Redentor, cap. 5.
______________________________________________________________________
Tema/Contenido

 Espíritu de Navidad
Destacar el verdadero sentido de la Navidad, combatiendo el consumismo.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Cuestionamiento
Si hoy Jesús estuviera encarnado entre nosotros y fuese adulto, ¿cómo ustedes creen que él 
conmemoraría la Navidad?
____________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

  ¿Qué es Navidad?
Lucio se despertó temprano aquel día con la bulla en la cocina. Desde su cama reconocía las voces 
de su papá, su mamá, de la abuela Regina, de la tía Bia… Quiso levantarse, pero el sueño  era más 
fuerte y… se adormeció nuevamente.
― ¡Aprovechen nuestra promoción de Navidad! Compren regalos para la familia entera. ¡Compren 
ahora y paguen solamente en febrero! ― gritaba aquel hombre a través del megáfono.
Lucio extrañó aquel lugar donde se encontraba. Mucha gente caminando por la calle, agitación, 
adornos con globos coloridos, mucho brillo… Y pensaba en alta voz:
― Navidad… ¿Navidad es adorno?
Aún estaba admirado, mirando los adornos, cuando un barrendero con su carrito y la escoba en las 
manos le decía:
― ¡Con permiso, con permiso, chico! Es Navidad y la acera necesita estar limpia.
Lucio, entonces, le preguntó:
― ¿Qué es Navidad? ¿Por qué tantos adornos? ¿Es así todos los días?
El muchacho, ya un tanto lejos, le contestó:
― No, no siempre es así. Todo esto es porque está llegando el día de Navidad.
― ¡Ah, entonces Navidad debe ser adorno! ― pensó Lucio.
Caminando algunos pasos más vio una niña y su mamá, cargadas de paquetes, mirando la vidriera 
de una tienda de juguetes.
― ¡Cómprala, mamá! La muñeca es tan linda… ¡Cómprala, mamá! Yo la quiero… Dámela de 
regalo de Navidad…
La madre tomaba la hija de la mano mientras le explicaba:
― ¡Hoy, no! Ya fuimos al supermercado para comprar dulces, panes, bebidas y un montón de cosas 
para conmemorar la Navidad… Y ayer te compré una ropa muy linda para que la uses en la 
Nochebuena.
Lucio una vez más reflexionó:
― ¿Será que Navidad en este lugar es juguete? ¿Será comida? ¿O será ropa nueva? Necesito 
descubrir.
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Estaba sentado en un banco del parque, cuando una pareja, con ropas muy sencillas, se sentó a su 
lado. La mujer estaba embarazada y, jadeante, parecía que no estaba sintiéndose bien. El hombre 
le decía bajito que tuviera calma, que todo saldría bien.
Lucio le preguntó:
― Con permiso, ¿qué está sucediendo? ¿Puedo ayudarlos?
Y rápidamente el hombre le explicó:
― Necesitamos un lugar para que el bebé pueda nacer.
Lucio salió tocando de puerta en puerta, pidiendo ayuda, sin mucho éxito. Nadie podía ayudarlos, 
¡pues se preparaban para la Navidad! Hasta que en una casita, al final de la calle, un hombre de 
mirada tranquila y de barbas blancas les dijo:
― Pueden quedarse aquí. No tengo mucho confort, pero ustedes son bienvenidos.
Lucio miro hacia el cielo, que parecía ahora más brillante. Se recordó, entonces:
― Eh, ¿qué el bebé va a vestir? ¿Qué va a comer?
Salió nuevamente tocando en otras casas, anunciando el nacimiento del bebé. Felizmente vio la 
fraternidad brotando del corazón de aquella gente.
― Mamá, voy a llevar un poco de leche para el bebé ― decía una niña.
― Voy a llevarle algunas ropitas de cuando yo era bebé… ― decía un chico.
― Voy a llevarle una colcha; debe sentir frío ― decía una joven.
― ¡Qué lástima, no tengo nada! ¡Pero puedo llevarle mi sonrisa, mi vibración amorosa! ― decía 
una señora.
Y así, cada uno ofreció aquel día de Navidad el amor, la bondad, la fraternidad. Lucio, sintiendo 
mucha alegría, agradeció a Dios, pues había descubierto que: Navidad no es adorno, no es 
juguete, no es ropa nueva o comida, no es regalo o promoción, no es…
― Lucio, Lucio, ¡despiértate! ― decía su mamá. ―Ya preparamos las canastas y vamos a 
entregarlas a las familias de la calle de abajo. ¿No vienes con nosotros?
Lucio se desperezó y se levantó rápidamente. Sonrió feliz, porque sabía lo que era Navidad, veía el 
amor y la fraternidad en el corazón de las personas.
__________________________________________________________________
Verificación/Fijación
   Mi Navidad
Pedirles a los niños que dibujen la manera en que conmemoran el día de Navidad en sus hogares.

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

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

Rinconcito del saber: La figura de Santa Claus fue inspirada en un 
obispo llamado Nicolau, que nació en Turquía en 280 d.C. El obispo, 
hombre de buen corazón, solía ayudar a las personas pobres, 
dejándoles bolsitas con monedas, cerca de las chimeneas de las 
casas. Hasta el final del siglo XIX, Santa Claus era representado con 
una ropa de invierno en color marrón. Pero, en 1881, una campaña 
publicitaria sobre un refresco mostró el buen viejito con una ropa en 
los colores rojo y blanco y  con un gorro rojo con pompón blanco. La 
campaña tuvo tanto éxito que la nueva imagen de Santa Claus se 
difundió rápidamente por el mundo.
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______________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía

Kardec, Allan – El Evangelio según el Espiritismo, cap. XVI, ítem 
14.
Xavier, Francisco C. (Emmanuel – Espíritu) – O Consolador, 
preguntas 349 y 350, FEB.
Barcelos, Walter – Educadores do coração, cap. 20 “A criança e o 
Natal”, União Espírita Mineira.
Incontri, Dora – A educação segundo o Espiritismo, cap. XII, item 
“Massificação”, Editora Comenius.

     

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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CLASE 40
REFLEXIÓN

“La generación que desaparece llevará consigo sus prejuicios y errores; la 
generación que surge bañada en una fuente más pura, imbuida de ideas más sanas, 

imprimirá al mundo el movimiento ascensional en el sentido del progreso moral, que 
debe señalar la nueva fase de la Humanidad.”

Allan Kardec, La Génesis, cap. XVIII, ítem 20.
______________________________________________________________________
Tema/Contenido

 Año Nuevo / Esperanza
Comprender que las actividades consideradas de niño o de niña son determinadas por la cultura y 
por la época.
______________________________________________________________________
Motivación inicial

 Cuestionamiento
Los árboles dan flores en la primavera, frutos en el otoño, pierden las hojas, nacen nuevas plantas y 
todo recomienza en una constante renovación. ¿Y tú, cómo te renuevas?
____________________________________________________________________
Desarrollo de la clase

 ¡Año Nuevo, vida nueva!
Carlos, la semana anterior, pasó la Navidad tranquilo, dentro de su ambiente modesto. En su hogar 
todo es cariño y comprensión. La familia comprende que Jesús fue un ser modesto, que ejemplificó 
y enseñó el amor, la caridad y todas las virtudes.
Se sentía feliz porque su abuela le regaló la pelota que tanto deseaba. Chutaba su pelota en el 
campo, al lado de la casa donde vivía, cuando Roberto, un chico de su edad, se sentó en la carreta 
con la cual ayudaba en el sustento de su familia, pidiendo y vendiendo cartón.
La madre de Lina, una niña sentada en una silla de ruedas, la colocó bajo la sombra de un árbol 
para que mirase Carlos haciendo “piruetas”, con la pelota.
Juana también se juntó a ellos trayendo una muñeca y mostrando el cráneo raspado, pues se 
recuperaba de una grave enfermedad.
Ronaldo, el vecino que se mudó para el barrio hace poco, también vino a ver aquel juego. Pero, no 
traía nada, pues su papá escasamente había logrado algunas monedas para los dulces en la 
Navidad.
Mario, que llegó de Japón hacía poco tiempo, se interesó por el juego y se acercó admirado.
Carlos miraba todo aquel grupo llegando. Sin hesitar, los invitó a todos a jugar con la pelota. 
Lógicamente que Lina, en su silla, cogía la pelota con las manos, siempre que se la tiraban a ella.
Las personas que veían aquella escena pensaban:
― ¡Este grupo siempre jugó junto!
No sabían que ellos empezaban un feliz Año Nuevo.
__________________________________________________________________
Verificación/Fijación

   Vivencia
Distribuirles a los niños, aleatoriamente, antes de contar la historia, papeles con los nombres de los 
personajes. Pedirles que oigan la narración como si fueran el personaje sorteado. Al final, 
preguntarles cómo se sintieron representando aquel papel.
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 Consultar archivo musical para Evangelización 
 Infanto juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
 Músicas sugeridas en el CD nº 3: 1, 4, 7. 

Rinconcito del saber: El día 1º de enero fue elegido por la ONU 
(Organización de las Naciones Unidas) el “Día de la 
Confraternización Mundial” para promover la unión entre los 
pueblos. Fecha que es conmemorada por 1/3 de la población 
mundial que adopta el calendario cristiano. De los otros 2/3 forman 
parte los judíos, musulmanes y chinos.

______________________________________________________________________
Indicación/Bibliografía

Simonetti, Richard – O destino em suas mãos, ítems “Um teste para 
o Natal” y “Reflexão para o Ano Novo”, Editora CEAC.

 

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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