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PRESENTACIÓN Y ESCLARECIMIENTOS

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

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

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

Para un mejor aprovechamiento de los programas anteriormente citados, sugerimos que 
el evangelizador tenga a mano el libro de músicas para evangelización infanto juvenil 
Crescendo Cantando, de la Editorial Alianza, citados en todas las clases. Son 120 músicas 
seleccionadas y dirigidas a todos los ciclos (maternal, jardín, primario e intermedio/pre 
juventud).

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

 

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

       São Paulo, febrero de 2002

Vera Perez
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OBSERVACIONES GENERALES

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

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

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

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

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

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

LOS LIBROS FUERON ADQUIRIDOS PARA EL CENTRO.

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

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

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

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

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

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

10) Ninguna clase se deberá iniciar sin preparación y oración.
  Ver “Sugerencias para el desarrollo de los temas de la clase” — ítem Oración.
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11) Algunas historias deberán ser adaptadas según el nivel socioeconómico de los niños, 
teniendo en cuenta, su ambiente de relacionamiento y  vida. Por ejemplo: periferia, 
villas de emergencias, guarderías infantiles, orfanatos, donde el evangelizador deberá 
estar atento para traer a la vivencia de ellos el texto de la historia, modificándola 
según su realidad.

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

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

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

15) Existen temas específicos como, por ejemplo: obesidad, separaciones conyugales, 
muertes en familia, niño discapacitado, madrastra y  padrastro, deficiencia física, que 
necesitan ser abordados en ciertos grupos y  otros temas que requieren adaptaciones o 
desmembramiento, o hasta sustituciones para atender la necesidad del aula.
Sugerimos la utilización de libros ilustrados y coloridos que pueden ser adquiridos en 
las librerías espíritas o hasta en las comunes, y que abordan temas de moral cristiana, 
ecología, ética, atendiendo, así, el interés del grupo.
Cuando se utilicen libros para 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 lectura.

16) Depende del evangelizador ser constante, disciplinado, dinámico, interesado, 
conquistando el espacio, tanto físico como espiritual dentro del Grupo en que trabaja 
para que la Evangelización sea respetada, reconocida y valorada por todos: 
directores, dirigentes y trabajadores de las demás actividades del Centro.

17) Organizar el “Rincón de la Evangelización” que puede ser un armario, una caja 
grande, una repisa que debe contener lápiz de color, lápiz negro, goma, plumones, 
crayola, tijera, sacapuntas, distintivos, pegamento, papel para borrador, cartulina, 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.
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DE LA BUENA PREPARACIÓN DE LA CLASE VA A DEPENDER EL 
ENTUSIASMO, APROVECHAMIENTO Y DISCIPLINA DEL GRUPO.

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

19) Al inicio del año cada evangelizador deberá abrir una carpeta, colocarle etiqueta 
identificando el grupo/aula. En esta carpeta serán guardados los trabajos de los niños 
que volverán a ser utilizados en el transcurso de los meses del año. La carpeta deberá 
quedar guardada en el Centro, en el “Rincón de la Evangelización Infantil”.
No serán guardadas las actividades semanales, que serán llevadas para la casa 
después de la clase. Al final del año distribuirles a los niños el contenido de la 
carpeta para que recuerden el objetivo de la actividad y lo entreguen para sus padres.
Escoger un lugar en el Centro donde pueda ser implantado el Mural de la 
Evangelización, para que sean colocados los trabajos de los niños, a fin de incentivar 
y valorar sus actividades, como también mostrar a los padres y demás trabajadores 
del Centro el espacio de los niños, sirviendo de divulgación al trabajo de la 
Evangelización Infantil.

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

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

AMÉLIA RODRIGUES

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

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

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

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

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

 
Mientras los niños esperan que la clase inicie, existe un tiempo de espera que se podrá 

utilizar con algunas de las siguientes sugerencias.
Consideramos que estas sugerencias sirven a los grupos de 30 a 40 alumnos, por un 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EVANGELIZADOR: ¡ÉXITO Y PACIENCIA!
¡LO VAS A NECESITAR!

13



14



SUGERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 
TEMAS DE LA CLASE

 
El ciclo Primario presenta tres programas: A, B y C, aplicables durante un período de 3 

años a niños entre 7 y  9 años. Así podremos estar con los mismos niños, en el mismo ciclo 
(Primario), aplicando un programa por año, sin repetir las historias y las actividades para la 
fijación.

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

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

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

Algunos trabajadores preguntarán:
— ¿Cuáles son los criterios que influyen para la elaboración de los programas?

Nuestras aclaraciones son las siguientes:
Siendo diferentes los intereses y necesidades del niño en las diferentes etapas de 

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

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

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

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

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

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

Destacamos que estas sugerencias constituyen una directriz general, apoyadas en 
investigaciones y estudios de profesionales del área de educación. ¡Qué venza el buen juicio 
de los evangelizadores y que las sigan del modo más provechoso posible!

Dios —  Amor y Sabiduría — Providencia Divina — Padre y Creador: En este 
tema, llevar el niño a reconocer el Creador por el mundo que lo circunda: las plantas, los 
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animales, la familia. Él deberá sentir el amor de Dios por todas las criaturas y  la perfección de 
Su obra, que ningún hombre puede hacerlo igual. 

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

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

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

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

— ¡Gracias a Dios o Qué Así Sea!
La experiencia demostró que la oración “Padre Nuestro” tiene mayor entendimiento y 

comprensión de los niños a partir del programa B, pues durante el programa A, el 
evangelizador, a lo largo del año, conduce la preparación y hace la oración en voz alta, de 
forma que los niños la memoricen correctamente.

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

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

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

TODOS LOS LUGARES IMAGINADOS, EN SEGUNDOS.

Amor al Prójimo: Despertar en el niño la fraternidad, el espíritu de servicio y  respeto 
al prójimo, llevándolo a comprender que todos somos hermanos, evitando siempre perjudicar 
a alguien. Y por encima de todo el amor que debe unir a los hombres:

— Amaos unos a los otros como yo os amé, como nos enseñó Jesús.
Amor a la Familia — Recordarle al niño el amor y  la dedicación de sus padres, desde 

su nacimiento, velando por su salud, su adquisición de conocimientos (escuela), sus buenos 
hábitos. Llevarlo a respetarlos y amarlos, como lo merecen.

Despertarle el sentimiento de gratitud, cooperación y  respeto a los padres, llevándolo a 
comprender la necesidad de la obediencia, del amor a los hermanos y de la colaboración, por 
menor que sea, en las actividades del hogar.
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El Mandamiento Honrarás padre y madre deberá llegar hasta el niño de forma suave a 
través de las historias.

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

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

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

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

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

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

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

AL FINAL DE LA HISTORIA TENER CUIDADO PARA NO DECIR:
— Y NUNCA MÁS ÉL HIZO ESO, O AQUELLO…
— EL NIÑO ES QUIEN SACA LA MORAL DE ACUERDO A SU EDAD

Y SU GRADO DE MADUREZ ESPIRITUAL.

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

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

El niño deberá percibir y  entender la Ley de la Evolución como un largo camino que ya 
recorrió desde la época de las cavernas hasta nuestros días.

Valorar la importancia de aquellos que nos proporcionan el estudio y el trabajo, 
desarrollando el esfuerzo propio y la perseverancia.

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

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

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

— ¡Debo mejorar!
Cuando tuviéramos que llamar su atención, debe quedar claro que no nos gusta su 

actitud, sus modos en aquel momento, pero que continuamos queriéndolo igual.
1ª Revelación / Viejo Testamento: Las clases deben ser presentadas de la manera más 

sencilla posible sin detenerse en detalles, relatando los pasajes como hechos históricos. Las 
narraciones deben ser cortas y simplificadas, destacando el importante papel de aquel pueblo 
que fue el primero en practicar el Monoteísmo y la importancia de la figura de Moisés y los 
Diez Mandamientos.

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

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

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

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

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

  ¡EL NIÑO APRENDE JUGANDO! 
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CLASE 1
REFLEXIÓN

“La más elevada concepción de Dios que podemos abrigar en el santuario 
del espíritu es la que Jesús nos presentó, revelándonos el Padre amoroso y justo, 

en espera de nuestros testimonios de comprensión y de amor.”
 
_________________________________________________________________________
Tema/Contenido   Providencia Divina

Formar en los niños actitudes de respeto a la obra de la creación divina. Mostrar como 
Dios está presente en la naturaleza y que su creación es perfecta.

_________________________________________________________________________
Motivación inicial  Cuestionamiento
 — ¿Todos los días son iguales para ti?
 — ¿Alguien ya tuvo un día muy perturbado?
 — ¿Quién recuerda lo que le sucedió en este día?
 — ¿Y en el día de ayer?
_________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que los niños anoten las cosas buenas que ellos poseen y que pueden hacer. Deben 
llenar todos los espacios de la hoja.

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

Historia: CUENTA LAS BENDICIONES

¿Ya tuviste algún día donde todo salió mal y perturbado, aun queriendo hacerlo bien? 
Eso te hace sentir muy disgustado y desanimado, ¿verdad? Un día de ese tipo fue el que 
Susana tuvo.

Comenzó cuando ella perdió el dinero que estaba llevando para la Escuela, su 
contribución para la APM (Asociación de Padres y Maestros). Ella lo buscó tanto que llegó 
retrasada a la escuela, pero no logró encontrarlo. Y la profesora se enfadó mucho con ella. 
Susana se sintió muy infeliz.

Después, para empeorar la situación, manchó la hoja del trabajo de Geografía. 
¡Además de todo eso, casi la mitad de las cuentas de Matemática tenían errores!

¡Qué día! Y, para su mayor infelicidad, resbaló con una cáscara de banano y se cayó 
extendida en el suelo. Y los muchachos se rieron de ella. ¿No sabrían ellos cómo le dolía su 
rodilla lastimada?

Ahora ella estaba en casa. ¡Fue hasta el cuarto para descansar un poco, y en cuanto se 
acostó notó que su pececito dorado, el de la cola en forma de abanico, estaba acostado de 
lado, encima del agua, muerto! Tristemente ella se lo mostró a la mamá. Ella quería llorar, 
pero se mordió el labio y se controló.
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Después de cenar, Susana comenzó a lavar las lozas, como estaba acostumbrada a 
hacer. Su mamá estaba muy ocupada y no podía ayudarla, y ella tenía que hacerlo solita. Ella 
puso los platos encima del fregadero, uno después del otro. Entonces, vio allí el plato 
predilecto de su mamá. Aquello que anteriormente perteneció a su abuela, y tenía lindas 
rosas pintadas. La mamá generalmente no dejaba a Susana lavar aquel plato, pero ella 
decidió lavarlo con mucho cuidado. Mamá se pondría contenta, después, al verlo limpiecito. 
Despacito, Susana sacudió las migajas del pastel, lavó el plato y, cuando fue a ponerlo en el 
fregadero junto a los otros... ¡pá! ¡El plato chocó con la llave del agua, cayó de sus manos y 
estalló en el piso, en pedazos!

Susana comenzó a llorar. No podía contenerse más.
 — ¿Por qué todo lo malo tiene que sucederme hoy? — pensó.

Ella se sentía igual a un barquito, moviéndose en las olas altas y revueltas, en el medio 
de una tempestad en el mar.

En aquel momento la mamá entró en la cocina. Susana tuvo deseos de huir y 
esconderse, pero en vez de eso, se encontró sentada en el regazo de su mamá, contándole 
todas las experiencias horribles del día y le preguntó:

— ¿Será que Dios se olvidó de mí?
La mamá llevó a Susana para la sala y le dio un pedazo de papel.
— Quiero que hagas una lista de todas las cosas malas que te sucedieron hoy.
Susana comenzó a escribirlas todas, terminando con el plato roto y, como si los ojos 

supiesen que el lápiz no podía escribir cuán mal ella se sentía, una enorme lágrima cayó, allá 
al final de la lista. Ella le mostró la lista a su mamá, que calmadamente le dio otra hoja de 
papel diciéndole:

— Ahora quiero que escribas todas las cosas buenas que Dios te ha dado.
— ¡Pero, mamá! — reclamó Susana — ¡Dios ha estado tan lejos de mí, hoy! No puedo 

pensar ni siquiera en una sola cosa buena.
La mamá sonrió.
— ¿Qué tienes para vivir, para comer y cómo estás vestida, Susana?
— ¡Oh! — dijo Susana — mi hogar, mi ropa, el aire que respiro, y a usted, mamá, a 

papá y a mis hermanos. Y tengo lápiz y papel, y más y más...— ella escribió.
— Dios te ha dado todas esas cosas, Susana — sugirió la mamá —, pero también te dio 

una mente. ¿Qué Él te dio para tu mente?
— La escuela, profesores, libros, pizarra, tiza y lápiz — respondió Susana.
— Dios también te dio un espíritu, un alma que vivirá para siempre.
Susana se detuvo, pensativa. Ahora sí, podía comprender que, aun cuando las cosas no 

suceden muy bien, siempre estamos rodeados de bendiciones de Dios. Y esas bendiciones son 
tantas que no podemos contarlas.

Fecha:

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

Anote en los globos las cosas buenas que usted posee y que puede hacer:
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P-B-1-1
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P-B-1-2
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P-B-1-3
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P-B-1-4
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P-B-1-5

26



P-B-1-6
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CLASE 2
REFLEXIÓN

“Olvidemos el desperdicio de la energía, los caprichos de la infancia 
espiritual y crezcamos, para que seamos con el Padre, los tutores de nosotros 

mismos.”

_________________________________________________________________________
Tema/Contenido   Oración
_________________________________________________________________________
Motivación inicial  Cuestionamiento

— ¿Quién tiene el hábito de orar?
— ¿A qué hora y cuándo debemos orar?

_________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que el niño encuentre la palabra-clave: Oración.

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

 

Historia: LAS ORACIONES DE PEDRITO

En un pueblo del interior, bien alejado de la ciudad, vivía Pedrito con sus padres. 
Tenían una vida humilde y su papá se ganaba la vida como albañil, mientas la mamá cuidaba 
de los quehaceres domésticos.

Pedrito era un buen muchacho: obediente, bien educado, amaba a sus padres. Hacía 
todo para complacerlos. Por esa razón el papá acostumbraba llevarlo a la villa más cercana 
donde trabajaba. Para llegar hasta la villa, necesitaba pasar por una región que todavía no 
estaba poblada, no tenía casas, era sólo bosque. Y a Pedrito le encantaban esos paseos, 
principalmente pasar por la arboleda. ¿Saben por qué? Porque en los árboles vivían los 
Monos, sus amigos preferidos. Se divertía al verlos saltar de árbol en árbol y se reía 
muchísimo de sus cómicas muecas. Y los animalitos estaban tan acostumbrados con su 
presencia que, en cuanto él se aproximaba, comenzaban a saltar y a chillar estridentemente 
como si lo estuviesen saludando con gran alegría.

Era natural, entonces, que a Pedrito le gustaba mucho ir al bosque; era natural que, 
siempre que regresaba de allá, hubiera alegría y felicidad en su simpático rostrito.

Sin embargo, cierta vez, padre e hijo retornaron a casa con los semblantes 
preocupados. Fue que el papá se enfermó de repente y se  vio forzado a regresar más 
temprano.

— ¡No es nada, mi hijo! — le decía él, intentando sonreír. — Mañana estaré bien.
¡Pero pobrecito, el papá de Pedrito! ¡El día siguiente despertó muy mal!
Mamá Laura se asustó, Pedrito también. ¿Qué hacer? ¡El médico vivía en la villa, y 

ésta era muy distante! No obstante, alguien tendría que ir a buscarlo. La señora Laura pensó, 
pensó. Después llamó a Pedrito y le dijo:

— Mi hijo, papá está mal y yo no puedo salir de aquí. Tendrás que ir a buscar el doctor. 
¡Es tan lejos!

— ¡Pero conozco el camino y no tengo miedo, mamá! — respondió sin vacilar.
Entonces la señora Laura abrazó el hijo y, apretándolo al pecho, cerró los ojos y dijo 

bajito:
— ¡Dios mío! ¡Protege a mi hijito! ¡Él aún es tan pequeño!
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Después, besando el niño, agregó:
— Recuérdate, Pedrito, mamá estará pidiéndole a Dios, nuestro Padre, que te proteja.
Pedrito salió y caminaba aprisa, preocupado con la enfermedad del padre.
En eso comenzó a soplar un viento fuerte, fuerte, y las nubes del cielo se volvieron 

oscuras, amenazadoras.
 — ¡Tempestad! — murmuró Pedrito, apresurando el paso para escapar de la lluvia.

Pero la lluvia llegó violenta, inundando y encharcando todo.
En un instante Pedrito estaba con la ropa pegada al cuerpo, de tan mojadas que 

estaban. ¡Y lo peor no era eso! Sino las chispas del fuego que rasgaban el cielo y los truenos 
asustadores que revolaban por todas partes.

Pedrito corría, corría siempre. De repente se detuvo. ¡Había un puente! Un viejo 
puente de madera que se estremecía con el soplo violento del ventarrón. Se detuvo un 
momento, sólo porque se recordó del papá que necesitaba de médico y la mamá que había 
quedado orando. Entonces, medio ciego por la lluvia y medio tonto por el viento, murmuró 
afligido:

— ¡Padre del cielo! ¡Necesito buscar el médico! No me deje tener miedo.
Y la tempestad continuaba. Relámpagos... truenos. Y el viento cada vez más fuerte.
Pie aquí, pie allí, el niño avanzaba con cuidado, buscando, con un terrible esfuerzo, 

mantener el equilibrio. Y, mientras avanzaba, repetía:
— ¡Padre del cielo! ¡Ayúdeme!
Pedrito caminaba y el puente se estremecía.
Y, así, fue avanzando, avanzando. Debajo, el río estaba agitado, sacudido por la furia 

del vendaval.
— ¡Ayúdeme, buen Dios! ¡No me deje caer en el río! — oraba con voz temblorosa. 
En eso, con el resplandor de un relámpago, Pedrito percibió que faltaba poco para 

llegar al final; y vio desde lejos, en el camino, un automóvil que se aproximaba. Con más 
coraje dio los pasos finales, pero, en ese momento, en una sacudida más violenta, el puente se 
desmoronó.

¡Pedrito se cayó! Sin embargo, arrojado por el viento y por el impulso de la caída, cayó 
sobre una arboleda que rodeaba el río. Atontado, sin realmente saber lo que hacía, se agarró 
fuertemente a los gajos de las plantas. Entonces, en medio de la tempestad, escuchó a alguien 
que gritaba:

— ¿Quién está ahí?
Pedrito pidió auxilio y, seguidamente, se desmayó.
Cuando abrió los ojos, estaba envuelto en colchas y acostado en el automóvil que había 

visto desde el puente.
Le habló al señor que lo salvó, del papá enfermo. Y éste, después de oírlo todo, dijo 

deprisa, poniendo el carro en marcha:
— ¡Vamos a buscar el médico! Encontraremos un nuevo camino.
Y así lo hizo. Encontraron el médico y lo llevaron a casa de Pedrito.
Aquella misma noche, en la casita pobre de Pedrito, madre e hijo oraban abrazados, 

mientras el papá reposaba mejor.
— ¡Muchas gracias, Dios mío! — decía la señora Laura.
— ¡Muchas gracias, buen Dios! — repetía Pedrito, recordándose de los pedidos que 

había hecho, en medio de la tempestad, al atravesar el viejo y peligroso puente.
 

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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1. El contrario de odio es...1. El contrario de odio es...1. El contrario de odio es...        

2. La mamá de Pedro se llama ...2. La mamá de Pedro se llama ...2. La mamá de Pedro se llama ...2. La mamá de Pedro se llama ...          

3. Dios es nuestro ...3. Dios es nuestro ...3. Dios es nuestro ...          

4. El contrario de murir es ...4. El contrario de murir es ...4. El contrario de murir es ...          

5. Pedro fue al poblado para buscar el ...5. Pedro fue al poblado para buscar el ...5. Pedro fue al poblado para buscar el ...5. Pedro fue al poblado para buscar el ...            

6. En la mata habían ...6. En la mata habían ...6. En la mata habían ...          

7. Pedro necesitó cruzar un ...7. Pedro necesitó cruzar un ...7. Pedro necesitó cruzar un ...            

Dibuja el trecho de esta historia que más te gustó.Dibuja el trecho de esta historia que más te gustó.Dibuja el trecho de esta historia que más te gustó.Dibuja el trecho de esta historia que más te gustó.Dibuja el trecho de esta historia que más te gustó.Dibuja el trecho de esta historia que más te gustó.Dibuja el trecho de esta historia que más te gustó.Dibuja el trecho de esta historia que más te gustó.Dibuja el trecho de esta historia que más te gustó.Dibuja el trecho de esta historia que más te gustó.Dibuja el trecho de esta historia que más te gustó.Dibuja el trecho de esta historia que más te gustó.

                       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                       

ACTIVIDAD P-B-2

Descubra la “palabra-clave”, completando el diagrama.
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P-B-2-1
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P-B-2-2
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P-B-2-3
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P-B-2-4
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P-B-2-5
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CLASE 3
REFLEXIÓN

“Es curioso que el propio Cristo, en su inmersión en los fluidos terrestres, no se 
detuvo pensando en cualquier problema inoportuno e inadecuado. No se sentó 

en la plaza pública para explicar la naturaleza de Dios, sino le llamó 
simplemente “Nuestro Padre”, indicándonos los deberes de amor y reverencia 
donde nos cabe contribuir en la extensión y en el perfeccionamiento de la Obra 

Divina.”
___________________________________________________________________________
Tema/Contenido   Amor a Dios
___________________________________________________________________________
Motivación inicial  Cuestionamiento

  — ¿Quién ya fue a pasear por alguna granja?
  — ¿Qué hay allá diferente de la ciudad? ¿Les gustó?

___________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Cuestionario

Antes que los niños lleguen al aula, el evangelizador deberá pegar con cinta adhesiva, 
debajo de las sillas, preguntas escritas en tiras de papel respecto a la historia. En caso que 
la respuesta no sea correcta, el niño deberá cumplir una tarea. Por ejemplo: Saltar en un 
solo pie. Imitar estatua. Imitar pajaritos. Imitar un perro. Imitar una cafetera y servirles 
café a todos.

Sugerencias de preguntas: 
— ¿Cómo reconocer la existencia de Dios?
— Dé un concepto de Dios.
— ¿Dónde podemos encontrar a Dios?
— ¿Por qué decimos que Dios es el principio de la vida?
— ¿Por qué decimos que Dios es nuestro Padre?
— ¿Qué es Providencia Divina?
— ¿Cómo reconocemos la inteligencia y la sabiduría de Dios?
— ¿Dios nos ama? ¿Cómo reconocemos esto?
— ¿Cómo Dios sabe nuestras necesidades?
— ¿Podemos entrar en contacto con Dios? ¿Cómo?
— ¿De qué manera podemos demostrar nuestro amor a Dios?
— ¿Cómo confiar en Dios?
— ¿Cómo deben comportarse los que aman a Dios?
— Cite tres maneras de amar a Dios.
— ¿Por qué debemos amar a Dios?
— ¿Por qué decimos que “Dios es amor”?
— Respetando la creación estamos amando a Dios. ¿Por qué?

Consultar archivo musical para Evangelización 
Infanto Juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
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Historia: GILBERTO

La señora Nena cosía muy atentamente en su máquina, cuando, de repente, sintió sobre 
sus ojos la presión de dos manitos gorditas.

— ¿Quién es? — gritó una voz alegre junto al oído.
La señora Nena sonrió y respondió rápidamente:
— ¡Es un niño que le gusta mucho pasear en la granja de la abuela Rosa!
Las dos manitos gorditas se apartaron inmediatamente, un delicioso beso resonó en la 

sala y la carita pecosa de un niño de 7 años se presentó junto al rostro de la señora Nena.
¡Era Gilberto, el hijito querido, que había ido a pasear a la granja de abuela Rosa!
— ¿Te gustó el paseo? — Le preguntó la señora Nena, besándolo también.
Los ojos del niño brillaban de entusiasmo al describir lo que vio en la bella granja de 

la abuelita.
Citó las deliciosas frutas que comió; el gran árbol que en cuya sombra descansó; las 

diversas plantaciones, las conejeras que tanto admiraba.
— ¡Qué lindos son los conejitos! — exclamó, como si todavía los estuviese viendo, unos 

blancos, otros oscuros. — ¡Y qué curiosos son! Los ojitos rojos, las orejas bien paraditas.
Y notando que la mamá lo escuchaba con atenta sonrisa, también le comentó sobre los 

nidos de los pajaritos.
— Los pichoncitos — explicó él —, casi no tienen plumas y siempre están con el pico 

abierto, esperando el alimento que sus madres van a buscar, a veces bien lejos.
Y, muy entusiasmado, le contó como las madres le dan de comer a los pajaritos:
— Ellas colocan el pico dentro del piquito de los hijos y ahí le depositan la comida.
Después agregó, como si estuviese pensando en voz alta:
— ¡Si no fuesen por las madres, los pichoncitos se morirían de hambre! ¡Pobrecitos! 

¡Son tan débiles! No pueden volar.
Mamá Nena le dijo, cariñosamente:
 — La bondad de Dios es tan grande, hijo mio, que nadie está desprotegido.
Gilberto, en el momento no le respondió nada. Se acercó a la ventana que daba para el 

jardín y miró el cielo. ¡Estaba lindo! ¡Todo colorido! Rojo, rosa y levemente dorado. Era la 
hora de la puesta del sol. Miró las flores. Las avecitas que atravesaban los aires, escapando 
de la noche que se aproximaba. Después, como si estuviese pensando en alta voz, murmuró:

— ¡Dios es bueno! Yo lo amo mucho, mucho. ¡Me gustaría tanto que Él lo supiese!
Entonces la mamá conmovida le dijo:
— Dios, nuestro Padre, te dará la oportunidad de probar que realmente lo amas.
Gilberto iba a decir alguna cosa más, cuando la puerta se abrió y el papá entró, 

sonriente. Inmediatamente, madre e hijo se levantaron para recibir el papá.
A la mañana siguiente, el niño, como de costumbre, después del desayuno, fue a mirar 

el jardín. Abrió la ventana.
— ¡Oh! — exclamó, muy asombrado — ¡¿Qué fue lo que sucedió?!
Era que algunas plantitas estaban dobladas hacia el suelo, algunas con las raíces casi 

arrancadas.
— Llovió toda la noche — le explicó la señora Nena. — Lluvia acompañada de viento.
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— ¡Pobrecitas! ¡Deben estar sufriendo! ¿Vamos a socorrerlas? — invitó él, corriendo 
inmediatamente para el jardín.

La mamá no le respondió nada, pero sonreía feliz y fue a ayudar el hijo.
En poco tiempo, las plantitas estaban nuevamente en pie, presas a estacas con las 

raíces bien firmes.
Gilberto, satisfecho, entonces miró la calle, se aproximó al portón de entrada.
Justamente en aquel momento pasaba un pobre ancianito cargado de paquetes, uno de 

los cuales, el más grande, escapó de sus manos.
Gilberto, de un salto, cogió el paquete antes que cayese al suelo, y se lo entregó al 

ancianito.
— ¡Gracias, pequeño! ¡No sabes el favor que me haces! — dijo el pobrecito, con voz 

trémula — Esto es de mi jefe, son lozas — le explicó, todavía asustado.
El niño estaba contento y la mamá volvió a sonreír feliz.
Más tarde la lluvia comenzó a caer nuevamente.
Gilberto, desde la ventana, apreciaba el poco movimiento de la calle, cuando, de 

repente, vislumbraba un perrito muy flaco, que lo miraba, aullando tristemente.
 — ¡Pobrecito! Parece que está pidiendo socorro.

Y, con el consentimiento de la señora Nena, recogió el animalito, le secó el pelo, lo 
alimentó y le arregló una camita.

El perro sacudía la cola, satisfecho; Gilberto estaba contento y la sonrisa de la mamá 
apareció nuevamente.

Al anochecer, el papá llegó muy resfriado, quejándose de un gran malestar.
Gilberto, preocupado, inmediatamente fue a buscarle las chinelas, pues percibió que los 

zapatos del papá estaban mojados. Después, cuando su papito se acostó, le trajo los 
medicamentos y le acomodó las almohadas. El papá miró a la mamá y ambos sonrieron.

Aquella misma noche, Gilberto ya acostado, escuchó de la señora Nena estas palabras:
— Duerme hijo, duerme tranquilo; hoy, en cuatro ocasiones, diste prueba de tu amor a 

Dios.
— ¿En cuatro ocasiones? ¿Cuáles? — preguntó curioso.
La mamá solamente le respondió:
— Piensa un poco y lo sabrás.
Gilberto quedó solo. Pensó, pensó.
— Ya sé — gritó él, sentado en la cama — ¡Ya sé! ¡Qué bueno! Pero aún le voy a 

probar mi amor a Dios, muchas veces más.
Entonces, cerró los ojos y se durmió feliz.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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P-B-3-1
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P-B-3-2
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P-B-3-3
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P-B-3-4
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P-B-3-5

43



CLASE 4
REFLEXIÓN

“Los templos terrestres, por ausencia de comprensión de la verdad, permanecen 
repletos de almas paralíticas, que desertaron del servicio por anhelos de 

bienaventuranzas.”
___________________________________________________________________________
Tema/Contenido   El amparo que nos presta el Ángel de la Guarda
___________________________________________________________________________
Motivación inicial  Cuestionamiento

— ¿Quién sabe el nombre de un amigo que siempre está a nuestro lado, 
pero que es invisible a nuestros ojos?  

___________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Rompecabezas

El evangelizador debe llevar las piezas ya recortadas para que el niño las monte.
  Dramatización
“¿Qué ustedes creen que los hermanos respondieron?”
El evangelizador divide el grupo en 3 equipos: Los niños representan las siguientes 
situaciones:
1º) Los hermanos dejando que el “fugitivo” permaneciese, recibiéndolo bien.
2º) Los hermanos no queriendo que el “fugitivo” permaneciese. ¿Cómo reaccionaría?
3º) El jurado: diciendo cuál de los dos equipos actuó de acuerdo con las enseñanzas de 
Jesús.
  

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

  
Historia: LA FUGA

Un matrimonio que tenía tres hijos tuvo que viajar urgentemente hacia otra ciudad.

El hermano mayor, responsable por los demás, les distribuía tareas a cada uno.

Uno de ellos, inconforme con la responsabilidad del trabajo y disciplina, decidió salir 
de la casa para disfrutar la vida libremente.

El otoño ya estaba finalizando, y él, radiante, se ausentó de la casa. Nada de cumplir 
tareas, horarios y tampoco obedecer órdenes.

Lamentaba que ninguno de los hermanos lo hubiese acompañado.

Comenzó a meditar, recordándose del momento en que salió a escondida de los suyos, 
atraído por las tantas historias que oía contar, sobre el maravilloso mundo que existía más 
allá de la disciplina y del trabajo.

La noche estaba fría, y buscó un lugar donde abrigarse; encontró una gruta, y ahí se 
acomodó. Sin saber cómo, logró dormir calentito.

El viento sacudía los árboles, deshojándolos. Era el invierno que estaba llegando.
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Al despertar, divisó el campo árido, con su plantación seca.

Sintió hambre, pero no encontró nada que comer. El frío había quemado las frutas.

El frío lo torturaba, entonces intentó regresar a casa. Percibió que estaba perdido; 
despavorido, regresó a la gruta para abrigarse. Sintió un aire caliente y acogedor, y se 
durmió.

Soñó que alguien a su lado lo abrigaba. Curioso, le preguntó:

— ¿Quién eres?

La dócil figura iluminada, le dice:

— Soy tu ángel de la guarda. No te abandoné ni por un instante. Hice que pensaras y 
extrañaras a tus hermanos. Te inspiré que fueras en dirección de la gruta y te abrigué.

El fugitivo admirado abrió los ojos y le dijo:

— ¡Gracias! ¡Usted es muy bueno!

El amigo espiritual le respondió:

— ¡No necesitas agradecerme! Estaré satisfecho si regresas a casa.

El muchacho, asustado, dice:

— Claro que desearía regresar, pero no puedo, porque perdí el rumbo.

El Espíritu amigo afirma:

— No te preocupes. Yo te enseñaré el camino.

Él despertó alegre y confiando en el Espíritu amigo, se levantó y salió en dirección al 
hogar.

Al llegar, les pidió perdón a los hermanos, les contó que el ángel de la guarda lo trajo 
de vuelta.

— ¡Cómo me arrepiento de haber salido de casa! Ahora sé que aquí es mi lugar. Y, que 
debo hacer y cumplir mis obligaciones para tener una vida más feliz. ¿Ustedes dejan que me 
quede?

Fecha:

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

El evangelizador recorta las piezas del rompecabezas, las pone en un sobre y las 
distribuye para que, individualmente o en dúos, los niños lo monten. También 
les pide que observen y comenten la frase que aparecerá.
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P-B-4-1
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P-B-4-2
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P-B-4-3
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P-B-4-4
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CLASE 5
REFLEXIÓN

“Dentro de nuestro concepto de relatividad, todo el fundamento de la verdad en 
la Tierra está en Jesús Cristo.”

___________________________________________________________________________
Tema/Contenido   Ángel de la Guarda
___________________________________________________________________________
Motivación inicial  Cuestionamiento

  — ¿Qué es lo que más les gusta a ustedes jugar dentro de casa?
  (No vale béisbol, andar en bicicleta, correr, etc.).
  — ¿Cuál es el juguete que está de moda?

___________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Multiplicar y distribuir la hoja de actividades

Con la sopa de letras.  
  

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

Historia: MUÑECO PREFERIDO

Cuantas veces nosotros vemos una cosa bonita, como un carrito, una muñeca, y 
pensamos:

— ¡Ah! ¡Si este carrito fuese mío! ¡Ah! ¡Si esta muñeca fuese mía!

Esto le sucedió a Pedro.

Un día, Fernando, amigo de Pedro, fue a visitarlo y llevó su juguete nuevo — una 
colección de muñecos.

— ¡Ah! ¡Si fuesen míos! — pensó Pedro.

Pero él no quería pedírselos a Fernando. ¡Eso no!

Los dos niños jugaron hasta tarde. Había llegado la hora de Fernando regresar a su 
casa. Acomodó toda la colección en la caja. Al salir, la caja se le cayó, dispersándose los 
muñecos por todos lados.

Pedro  ayudó al amigo a recogerlos y percibió que uno quedaba debajo de un mueble. 
Se calló, pensando:

— ¡Ese será mío! ¡Fernando tiene tantos, que no notará la falta de este aquí!

Fernando se fue y Pedro comenzó a jugar con el muñeco perdido. Inmediatamente 
después Fernando volvió, reclamando que le faltaba uno de sus muñecos preferidos.

Pedro lo esconde rápidamente, afirmando no haber encontrado nada.

Fernando buscó por todas partes y no lo encontró. Se despidió del amigo y salió.

Pedro, un poco preocupado con lo que había hecho, dio el asunto por cerrado y 
Fernando cree que realmente lo había perdido.
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Sin embargo, por la noche, Pedro no lograba dormirse. Se sentía sin paz, daba vuelta 
en la cama y así permaneció hasta que se durmió.

Soñó que su ángel de la guarda lo observaba preocupado, diciéndole:

— Siento que tus pensamientos no te están dejando en paz.

Al día siguiente Pedro le preguntó a la mamá si el ángel de la guarda puede leer los 
pensamientos y ella le respondió:

— ¡Claro, hijo! Él siente y lo observa todo. ¡Cuando creemos que estamos a solas, 
estamos equivocados! El ángel de la guarda nos ampara y nos protege, por lo tanto él sabe 
todo lo que nos sucede.

Pedro se sintió avergonzado. Por la tarde, después que regresó de la escuela, fue a casa 
de su amigo Fernando, para devolverle el juguete perdido, diciéndole que lo había 
encontrado.

Aprendió que debemos ser leales, siempre decir la verdad, despojándonos del deseo de 
perjudicar a alguien.

Fecha:

Evaluación de la Clase:

52



ACTIVIDAD-P-B-5 

Encuentre el nombre de los juguetes en la sopa de letras. Las palabras podrán 
estar en la horizontal o en la vertical.

TROMPO - MUÑECA - PELOTA - BOLOS - COMETATROMPO - MUÑECA - PELOTA - BOLOS - COMETATROMPO - MUÑECA - PELOTA - BOLOS - COMETATROMPO - MUÑECA - PELOTA - BOLOS - COMETATROMPO - MUÑECA - PELOTA - BOLOS - COMETATROMPO - MUÑECA - PELOTA - BOLOS - COMETATROMPO - MUÑECA - PELOTA - BOLOS - COMETATROMPO - MUÑECA - PELOTA - BOLOS - COMETATROMPO - MUÑECA - PELOTA - BOLOS - COMETATROMPO - MUÑECA - PELOTA - BOLOS - COMETATROMPO - MUÑECA - PELOTA - BOLOS - COMETATROMPO - MUÑECA - PELOTA - BOLOS - COMETATROMPO - MUÑECA - PELOTA - BOLOS - COMETA
CASITA - SKATE - BICICLETA - CUERDACASITA - SKATE - BICICLETA - CUERDACASITA - SKATE - BICICLETA - CUERDACASITA - SKATE - BICICLETA - CUERDACASITA - SKATE - BICICLETA - CUERDACASITA - SKATE - BICICLETA - CUERDACASITA - SKATE - BICICLETA - CUERDACASITA - SKATE - BICICLETA - CUERDACASITA - SKATE - BICICLETA - CUERDACASITA - SKATE - BICICLETA - CUERDACASITA - SKATE - BICICLETA - CUERDACASITA - SKATE - BICICLETA - CUERDACASITA - SKATE - BICICLETA - CUERDA

T E L X E N F T T E L W X E F

D A C L R O M R G

    

U B

I
  

P K C Z O O      A Z

L
  

I G O J M L

    

Ñ L

A S K A T E C P T A F L P U I

T D A N P E L O T A A T I C F

Ñ E T X N T J I R A C I A A O

I N C O M E T A C I I H S S L

C J R A B

     

P L L I E

G B H I O

     

X D N T U

F O N O Ñ       H F U A J

X L R A F E M O R E T Z N A K

Q O F B H C U E R D A T U P Q

O S N R R E Ñ A C L L G A U V

F A B
  

C E D E F G H I J K

B L L
  

M C N Ñ O P Q R S Y

T U V X Z E A U I D Y S M Z C

A V B I C I C L E T A P M B C

H G F D S A Q W E R T Y U I O
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CLASE 6
REFLEXIÓN

“El Deuteronomio – uno de los cinco libros de Moisés – prohibía 
terminantemente el intercambio con los que hubiesen partido por las puertas de 

la sepultura, considerando la necesidad de alejar la mente humana de 
conjeturas prematuras.

Entretanto, Jesús, así como suavizó la antigua ley de la justicia inflexible con el 
perdón de un amor sin límites, alivió las determinaciones de Moisés, 

encontrándose con los discípulos pesarosos.”
___________________________________________________________________________
Tema/Contenido   Viejo Testamento/ 1ª Revelación

Nota: Esas clases sobre el pueblo hebreo y  su salida de Egipto son interesantes para que 
el niño entienda un poco de la historia religiosa del mundo que culminará con el 
advenimiento de Jesús, exactamente entre este pueblo que conservó sus tradiciones.
No debe existir gran profundización por tratarse de un asunto histórico, sirviendo 
solamente para ilustrar, mostrando el modo de vida del pueblo donde Jesús nació y 
vivió.

___________________________________________________________________________
Motivación inicial  Cuestionamiento

— ¿Quién tiene el nombre que comienza con la letra M? 
— ¿Quién conoce otros nombres que comiencen con esta inicial?
— El nombre del personaje de la historia de hoy comienza con la M. 
¿Cómo se llama?

___________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Con el Juego de Dominó (28 piezas).  
  

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

Historia: MOISÉS, EL LIBERTADOR

Hoy hablaremos sobre un gran hombre. Él fue gobernador, líder y gran misionero junto 
a su pueblo, llamado hebreos. ¿Ustedes ya oyeron hablar sobre Moisés? Vamos a recordar un 
poco su historia:

Hace muchos años — casi cuatro mil años — en un lugar muy distante de aquí y que 
hoy conocemos como Oriente Medio, vivió un pueblo que tuvo muchos líderes, pero uno de 
los más importantes fue Moisés.

Cuando él nació su pueblo vivía como esclavo en Egipto, siendo obligado a trabajar 
para el Faraón, sin descanso. Allí una pobre familia trabajaba desde por la mañana hasta 
por la noche en la fabricación de ladrillos  para los palacios de Egipto. En una casita pobre 
cerca del río Nilo, un día la mamá de los niños les informó que ellos tendrían otro hermanito. 
El Faraón le había prohibido a los hebreos que tuvieran hijos porque ellos ya eran 
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numerosos y la orden era matar a todos los niños del sexo masculino que naciesen. Entonces, 
con  mucho cuidado, la mamá ocultó que estaba embarazada. 

Cuando el niño nació, lo puso en una cestita y le pidió a la hermana que colocara la 
cestita en el río Nilo para que se la llevara bien lejos. Y quizás, alguien la encontraría y 
cuidaría su hijito. Y así sucedió.

Pero quien encontró la cestita fue la hija del Faraón que estaba bañándose en el río y 
se llevó el bebé para el palacio. Lo llamó de Moisés, que significa: sacado o salvado de las 
aguas.

Cuando la hermana vio que la princesa encontró la cestita,  le dijo:

— ¿Usted quiere que yo busque un ama para que cuide el niño? Él necesita la leche.

La princesa estuvo de acuerdo y la niña fue corriendo a contarle a la mamá. Con 
mucho cariño y cuidado el niño fue llevado para el palacio. La verdadera mamá de Moisés 
fue junto a él como empleada y lo crió. En el palacio de la princesa, Moisés fue creciendo. La 
princesa lo amaba mucho.

Lo abastecía de todo: ropas, alimentos, juguetes, todo lo que un pequeño príncipe 
puede tener, le fue dado.

A medida que crecía, Moisés fue aprendiendo toda la sabiduría de los egipcios y, a 
pesar de vivir en el esplendor del palacio, su corazón latía por su pueblo, no olvidando las 
enseñanzas de su mamá sobre la promesa de liberación de los hebreos.

Un día salió del palacio para visitar a los hebreos; y los sufrimientos que vio, lo puso 
completamente del lado de su gente, lo que provocó que el Rey sostuviera fuerte persecución 
sobre él, siendo obligado a huir para salvar su vida.

Ese era el plan del Padre del Cielo, que lo había escogido para que ayudara el pueblo 
hebreo. Huyéndole a la ira del rey, Moisés atravesó un gran desierto y una montaña, llegando 
hasta un lugar llamado Midián.

Allá conoció una bella joven, Séfora, hija del Jetro, con quien se casó.

Entretanto, en Egipto, murió el Rey, pero el pueblo hebreo continuó siendo tratado 
como esclavo, sujeto a trabajos excesivos; pero, sin perder la confianza en las palabras del 
Señor.

En el desierto, Moisés vivía como pastor, encargándose del rebaño de su suegro Jetro. 
A pesar que era un hombre muy instruido, Moisés no se avergonzaba de pastorear las ovejas 
del suegro; así, ejercitaba la humildad y la fe para la gran tarea a que sería llamado.

Cierto día, cuando conducía las ovejas hacia el pasto, al subir el monte, vio que en un 
matorral próximo había algo diferente: era una luz tan clara, tan fuerte, que parecía fuego, 
pero que no quemaba el bosque. Moisés llegó a la conclusión que era una luz diferente.

Fue cuando oyó una voz que provenía de la luz y entendió que era de parte de Dios, que 
decía:

— ¡Moisés!, ¡Moisés! Conociendo la aflicción de los hebreos, descendí para librarlos 
de las manos de los egipcios y sacarlos de esta tierra para una buena tierra. Ven, pues, 
ahora, y yo te enviaré al rey para que saques los hebreos de Egipto.

Recibiendo la instrucción de como debería hacerlo ante la presencia del rey, para 
cumplir su misión, se encontró con su hermano mayor, llamado Aarón.

¿Ustedes se recuerdan? Era aquel niño, hermano de Miriam.
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Decidieron ir hasta el rey de los egipcios y pedirle la libertad del pueblo hebreo, pero 
en esa ocasión no lo consiguieron, y el rey aumentó el trabajo de los hebreos, sometiéndolos 
a duras pruebas.

Moisés y Aarón volvieron a hablar con el rey, usando argumentos más fuertes, pero 
tampoco consiguieron la liberación de los hebreos; no obstante, continuaron orando y 
pidiéndole al Señor que le concediese el tan esperado permiso del Faraón, título que usaban 
los reyes de los egipcios.

El Faraón se mantenía firme en la negativa, pero sucedió que Egipto tuvo que 
experimentar duras pruebas: las siete plagas. Lo que acabó con la resistencia del Faraón y 
aconsejado por los propios súbditos, le concede la liberación a los hebreos.

Así, los hebreos unieron sus rebaños y sus pertenencias y abandonaron a Egipto, bajo el 
liderazgo de Moisés, viajando por el desierto durante muchos días. No obstante, el Faraón se 
arrepintió de haber cedido, pues Egipto perdería esos buenos trabajadores, que se 
contentaban con lo poco que recibían. Entonces, le ordenó a su ejército que los persiguiesen 
y los trajesen de vuelta; sin embargo, Dios atendió a los hebreos y consiguieron su liberación 
definitivamente.

Viajando a pie, como se acostumbraba en la época, los hebreos, durante muchos años, 
hicieron largas caminatas en dirección a la tierra prometida — Canaán — siempre 
amparados por los Mensajeros de Dios, que hacían todo lo posible para que fuera mitigada 
su sed y saciada su hambre en los momentos difíciles que atravesaron.

Ese acontecimiento, o sea, la salida del pueblo hebreo de Egipto fue conocido como 
Éxodo, que significa salida, partida. Y que los hebreos lo conmemoraron como su Pascua, 
que quiere decir libertad, paso para una vida mejor.

No es la misma Pascua de los cristianos, que conmemoran el renacimiento de Jesús 
después de tres días de su muerte, y que estudiaremos más adelante.

Llegaron a la tierra prometida — Canaán — y allí vivieron en carpas durante 40 años, 
aprendiendo muchas cosas que Moisés les enseñaba.

Una de las cosas más importantes que él le enseñó a su pueblo y que ha perdurado en 
toda la humanidad hasta los días de hoy, fueron los Diez Mandamientos, que Moisés recibió 
en el alto de un monte llamado Sinaí y que fueron trasmitidos por los Mensajeros de Dios, 
siendo escritos con fuego en piedras para que no se olvidaran.

 

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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Moisés Moisés Pascua Pascua

Moisés Pascua Pascua Diez
Mandamientos

Moisés Diez
Mandamientos Pascua Río Nilo

Moisés Río Nilo Pascua Oriente 
Medio

Moisés Oriente 
Medio Pascua Éxodo

Moisés Éxodo Pascua Viejo 
Testamento

Moisés Viejo 
Testamento

Diez
Mandamientos

Diez
Mandamientos

ACTIVIDAD P-B-6

Juego de Dominó. ¡Pegue esta hoja en una cartulina, recórtela por el punteado y 
diviértase con los compañeros!
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Diez
Mandamientos Río Nilo Río Nilo

Viejo 
Testamento

Diez
Mandamientos

Oriente 
Medio

Oriente 
Medio

Oriente 
Medio

Diez
Mandamientos Éxodo

Oriente 
Medio Éxodo

Diez
Mandamientos

Viejo 
Testamento

Oriente 
Medio

Viejo 
Testamento

Río Nilo Río Nilo Éxodo Éxodo

Río Nilo
Oriente 
Medio Éxodo Viejo 

Testamento

Río Nilo Éxodo Viejo 
Testamento

Viejo 
Testamento

ACTIVIDAD P-B-6
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P-B-6-1
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P-B-6-2
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P-B-6-3
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P-B-6-4
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P-B-6-5
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CLASE 7
REFLEXIÓN

“El deseo es la palanca de nuestro sentimiento, generando la energía que 
consumimos, según nuestra voluntad.”

___________________________________________________________________________
Tema/Contenido   El Decálogo

Utilizar los carteles de la clase anterior para recordar rápidamente el contenido y los datos 
históricos. Lo importante son las enseñanzas implícitas en los mandamientos.

___________________________________________________________________________
Motivación inicial  Cuestionamiento
  — ¿Ustedes se recuerdan dónde nació Moisés? ¿Qué le sucedió?
___________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Con el Juego de la Memoria. El evangelizador debe sacar dos copias para cada niño.
Con el Pergamino para que el niño comente sobre los mandamientos.  
  
  

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

 
Historia: MOISÉS, EL LEGISLADOR

Después que aprendimos sobre el nacimiento y la infancia de Moisés, y aún tomamos 
conocimiento de sus esfuerzos para la liberación del pueblo hebreo del yugo de los egipcios, 
hoy verificaremos como fue que Dios envió el Decálogo por mediación de Moisés.

El pueblo hebreo no fue muy dócil a la hora de ser conducido, muchas veces dudando 
de la protección divina, lo que incitaba a Moisés a siempre rogarle inspiración al Señor para 
actuar con prudencia y sabiduría. Él tenía que liberar su gente de todos los peligros y 
llevarla, firme y con plena fe, a la Canaán prometida, para desempeñar un gran papel a favor 
del bien de todos los pueblos de la Tierra. Dios, en su bondad, jamás abandonó los israelitas, 
a pesar del poco progreso de sus sentimientos y su fe en los poderes del cielo. Así, cuando 
llegaban a Moisés para hacerle alguna reclamación, éste suplicaba a lo Alto e 
inmediatamente encontraba la solución para los problemas presentados.

Imaginen que eran 600.000 hombres, además de mujeres y niños, totalizando el número 
extraordinario de 3.000.000  de personas.

Para ese trabajo, sólo un gran mensajero de Dios, como Moisés, estaría preparado.

Así, el pueblo hebreo viajó durante 40 años, caminando en círculo, sobre el desierto, 
como si estuviera renovando el pueblo a través de la generación que surgía, sustituyendo la 
menos evolucionada que partía.

De ese modo llegaron al famoso Monte Sinaí, donde Moisés subió solo, después de orar 
y prepararse, invitado por el Espíritu que lo guiaba, para recibir los Diez Mandamientos de 
la ley de Dios.
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Mientras tanto, el pueblo esperaba en la falda de la montaña, Moisés recibió el 
Decálogo, que fue aceptado por lo hebreos y, más tarde, por los cristianos:

Los Diez Mandamientos

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

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

3º – Santificarás el día del sábado.

4º – Honrarás padre y madre.

5º – No matarás.

6º – No adulterarás.

7º – No hurtarás.

8º – No darás falsos testimonios.

9º – No desearás la mujer del prójimo.

10º – No codiciarás las cosas ajenas.

¡Qué maravilla es la Tabla de la Ley, como fueron llamados los Diez Mandamientos 
Divinos!

Así, Dios quiso servirse de Moisés, no sólo como libertador, sino también como 
legislador; no sólo recibiendo su Ley, sino creando leyes que disciplinarían su pueblo.

Y así continuó Moisés con el respeto general de su pueblo, conduciéndolo hasta 
Palestina, la Tierra Prometida por Dios, donde los judíos se instalaron, formando una raza 
que más tarde honró a Dios, sirviéndolo con amor.

Sin embargo, Moisés no llegó a entrar en la Tierra Prometida, desencarnando en el 
Monte Nebo, con avanzada edad.

Los Diez Mandamientos son tan importantes que aún hoy los pueblos los estudian y 
respetan como ley en los tribunales donde juzgan los que matan, roban y cometen los errores 
tratados en los Mandamientos.

Observación: El evangelizador podrá usar las figuras del primario B, clase 6, para 
ilustrar el texto.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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Amarás a Dios por 
encima de todas las 

cosas.

No pronunciarás el nombre 
de Dios en vano.

Santificarás el día 
del sábado.

Honrarás padre

 y madre.

No matarás.  No adulterarás

 No hurtarás.  No darás falsos 
testimonios.

 No desearás la mujer del 
prójimo.

 No codiciarás las cosas 
ajenas.

ACTIVIDAD P-B-7
Juego de la Memoria con las frases de los Diez Mandamientos. Pegue en una 
cartulina y recorte las piezas para montar el juego.
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P-B-7-1
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CLASE 8
REFLEXIÓN

“Para que alguien sienta la influencia santificadora del Cristo, es necesario 
rectificar el camino en que ha vivido.”

___________________________________________________________________________
Tema/Contenido   Caridad
___________________________________________________________________________
Motivación inicial  Cuestionamiento
 — ¿Qué es ser amigo? ¿Quién cree que es amigo de alguien aquí? ¿Por 

qué?
  — ¿Qué podemos hacer para ayudar a alguien?  
___________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que los niños descubran la frase:
“Jesús es nuestro amigo y maestro. Él nos enseñó la caridad”.

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

Historia: AMIGUITOS DE JESÚS

Delio era alumno de una escuela de evangelización y le gustaba mucho el grupo. La 
profesora era muy buena, daba bonitas clases y siempre contaba lindas historias, que 
alegraban a los niños.

El grupo de Delio tenía un nombre. Un nombre muy bonito: Amiguitos de Jesús. Eso 
porque todos intentaban, cada uno a su modo, practicar acciones que agradasen a Jesús. Y, 
los domingos, acostumbraban a contarle a la profesora las cosas bonitas que hacían durante 
la semana.

Era un grupo realmente preocupado, y la señora Neide — la profesora — estaba muy 
contenta con sus alumnos. ¡Lo curioso es que todos eran varones! Casi todos eran de la 
misma edad, 7 y 8 años, casi del mismo tamaño. ¡Casi! Porque Toshio, un japonesito muy 
simpático, era el más bajito de todos y Delio era el más alto.

Pues bien, fue en ese grupo — el grupo de los Amiguitos de Jesús — que sucedió un 
interesante hecho que ahora se lo narraré a ustedes.

¡Era un domingo maravilloso! El Sol brillaba en el lindo cielo azul. La señora Neide 
entró al aula y, muy contenta, escuchó el ruidoso buenos días de sus alumnos, como respuesta 
a su saludo.

El aula estaba repleta: todo miraban la bonita carpeta roja que la profesora ponía 
sobre la mesa. Los niños sabían que allí, en aquella carpeta, estaban las sorpresas que 
solamente durante la clase serían reveladas.

La señora Neide sonrió, viendo la curiosidad de los alumnos, y muy alegre, le dirigió a 
cada uno de ellos una palabra agradable. Después se puso sería y les dijo:
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— Queridos, vamos a iniciar nuestra clase. Pero, antes, yo quiero oír las cosas buenas 
que ustedes hicieron durante la semana. ¿Quién será el primero?

Luis contó que había limpiado los zapatos de su papá, dejándolos bien lustrados. 
Pablito dijo que había lavado el garaje y el carro de su tío Nestor, que hizo compras para la 
mamá en el supermercado y regresó bien rápido, para que ella no se preocupara.

Y así, uno por uno, todos hablaron sobre la buena acción que habían practicado 
durante la semana. ¿Todos? ¡No! Un único niño permaneció callado, bien calladito, como si 
quisiera ser olvidado. ¿Imaginen ustedes quién era? Delio.

La señora Neide, no obstante, notando el silencio del niño, le preguntó cariñosa:

— ¿Y tú, Delio, qué me cuentas de bueno?

— Nada, profesora. Lo olvidé — respondió Delio, muy desconcertado y con el rostro 
rojo de vergüenza, al notar los ojos admirados de los colegas.

Fue en ese momento que Toshio, el japonesito bajito, levantó la mano y pidió:

— ¿Profesora, puedo contar una cosa?

— Puede — le respondió la señora Neide.

Y Toshio, medio avergonzado, envolviendo y desenvolviendo el cuaderno comenzó:

— Mamá vende verduras de casa en casa. Mamá es muy bajita y no alcanza a los 
timbres de las puertas. Entonces, muchas veces ella toca, toca, y nadie atiende. Ella se pone 
triste porque tiene que caminar más, las verduras se marchitan y los clientes no las compran. 
Pero ayer ella llegó a casa muy contenta, con la cesta vacía y bastante dinero. Fue que un 
niño, cuando vio que ella no alcanzaba a los timbres altos, comenzó a acompañarla y tocó 
todos los timbres que ella necesitaba.

Toshio se detuvo un instante, como para tomar aliento. Después con una sonrisa 
maliciosa, continuó:

— ¿Profesora, sabe quién es el niño? ¡Es Delio!

La señora Neide tenía los ojos llenos de lágrimas. Acercándose a Delio, le besó el 
rostro y le dijo, conmovida:

— Jesús, debe estar contento contigo, mi amor.

Seguidamente, muy feliz, invitó el grupo para que la acompañara en una oración a 
Jesús a fin de que pudiese comenzar la clase del día.

 

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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Jesús más y la allá amigoJesús más y la allá amigo

mi es hijo maestro cielo ymi es hijo maestro cielo y

sus suelo manos mar hasta nubesus suelo manos mar hasta nube

enseñó malo sol nuestro sal nosenseñó malo sol nuestro sal nos

poner caridad claro bien luna jugarponer caridad claro bien luna jugar

suyos quiero él viva hojas digosuyos quiero él viva hojas digo

"  ________   _____   __________    __________   ____   ________________."  ________   _____   __________    __________   ____   ________________."  ________   _____   __________    __________   ____   ________________."  ________   _____   __________    __________   ____   ________________."  ________   _____   __________    __________   ____   ________________."  ________   _____   __________    __________   ____   ________________."  ________   _____   __________    __________   ____   ________________."  ________   _____   __________    __________   ____   ________________."  ________   _____   __________    __________   ____   ________________."  ________   _____   __________    __________   ____   ________________.

_____   ______   _________________  _______   _____________________."_____   ______   _________________  _______   _____________________."_____   ______   _________________  _______   _____________________."_____   ______   _________________  _______   _____________________."_____   ______   _________________  _______   _____________________."_____   ______   _________________  _______   _____________________."_____   ______   _________________  _______   _____________________."_____   ______   _________________  _______   _____________________."_____   ______   _________________  _______   _____________________."_____   ______   _________________  _______   _____________________."

ACTIVIDAD P-B-8

Pinte los rectángulos que estén señalados, ordénelos y vea la frase que aparece.
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P-B-8-1
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P-B-8-2
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P-B-8-3

77



P-B-8-4
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ORIENTACIONES PARA LAS CLASES DE LA ORACIÓN 
“PADRE NUESTRO” EN LA EVANGELIZACIÓN INFANTIL

Las clases más detalladas sobre el “Padre Nuestro” fueron colocadas en el Programa B 
del Ciclo Primario, pues la experiencia demostró que los niños que provienen del Jardín con 
siete años maduran a lo largo del ciclo mientras se aplica el Programa A. 

En el Ciclo Jardín no se enseña el “Padre Nuestro” y  la oración se resume en una 
oración cantada.

En el Ciclo Primario comienzan a oír al evangelizador hacer la oración en voz alta y 
van memorizándola, para que aprovechen mejor el contenido de cada frase cuando estén en el 
Programa B y se inicien las clases sobre la oración.

Las ocho frases con una pequeña historia fueron extraídas del libro Padre Nuestro, de 
Meimei, psicografiado por Francisco Cândido Xavier, FEB.

El evangelizador, durante este período de ocho semanas, deberá aprovechar bien el 
tiempo de la Motivación inicial envolviendo el grupo para el aprendizaje de la oración.

Observación: Consideramos que sería bastante motivador si el evangelizador pudiese 
llevar un ejemplar del libro Padre Nuestro, mostrárselo al grupo y decirle que éste será 
sorteado al final de la serie de las ocho clases.

Para hacerlo más interesante y estimular la presencia del niño, en cada clase él deberá 
llenar un cupón — hoja anexa — que se colocará en una cajita, para el sorteo en la última 
clase de la serie.

El niño deberá saber que podrá concurrir con varios cupones, hasta ocho, teniendo así 
más posibilidad de ganar.

Este tema, Oración, requiere por sí solo, y naturalmente, un ambiente más místico y 
respetuoso, ya que vamos a hablar de oración, que deberá ser sinónimo de silencio — interior 
y exterior — ¡además de trasmitirle a los niños que el Centro es un local donde aprendemos a 
orar!

Siendo posible, el evangelizador deberá llevar música (ambiente) para formar un clima 
más sereno y místico, pero por encima de todo, para que los niños perciban que esta serie de 
clases es algo diferente y muy agradable.

Cada frase está en cartel separado que se deberá colocar en la pizarra o en la pared 
durante la presentación de la historia sobre cada frase.

El evangelizador deberá leer en voz alta varias veces la frase de la oración de ese día y 
también pedirles a algunos niños que lean, siempre tomando cuidado con la pronunciación, 
puntuación y originalidad de la oración.

La explicación constante de cada frase de este estudio, como reflexión, fue extraída del 
Evangelio Según el Espiritismo, de Kardec, traducción de Herculano Pires, LAKE, para que el 
evangelizador, interiorice su contenido y que lo pueda entender y sentir antes de trasmitirlo.

El cuidado para que memoricen correctamente está en la dificultad que después 
tendremos para la corrección del error.

Entendemos que en esta edad no podemos esperar profundización con relación al 
entendimiento de la oración que vendrá a lo largo de los años y del crecimiento espiritual de 
cada uno.
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Lo importante es el aprendizaje de la necesidad y del valor de la oración. Que los 
niños se sientan bien cuando hacen la oración.

Sugerimos que se repitan estas clases en el Programa C, siempre a criterio del 
evangelizador que evaluará la necesidad de su grupo.

Lo que deberá quedar claro para los niños es que la oración “Padre Nuestro” fue 
enseñada por Jesús y es el más perfecto agradecimiento y la más perfecta rogativa que le 
podemos hacer a Dios, y, por lo tanto, debe ser conocida y utilizada por todos nosotros desde 
niño cuando aprendemos cómo y  por qué orar.

Cada semana deberán ser colocadas en la pizarra las frases anteriormente dadas, leídas 
en voz alta por el evangelizador y después por los niños, corrigiendo los posibles errores.

Al término de la serie de las clases, los niños serán invitados a hacer la oración después 
de la preparación hecha por el evangelizador.

Atención: Aun los niños que ya saben la oración de memoria, deberán esperar terminar 
la serie de las clases para hacerla. Esto servirá como una especie de reciclaje para ellos.

Utilizar el cartel del niño orando para explicar lo que significa nuestra proyección de 
pensamientos, que son como ondas que circulan a nuestro alrededor y van hacia todos lados, 
alcanzando los locales y las personas en las que pensamos y por las que oramos. Como las 
ondas del sonido que son captadas por las estaciones de radio y las imágenes de la TV.

Explicar que no necesitamos permanecer en determinada posición cuando oramos, basta 
permanecer tranquilo, en silencio.

Al final de la serie de las clases distribuir el marcador de libros con la oración. Sacar 
copias, pegarlas en cartulina y recortarlas para que permanezcan firmes y más duraderas.
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Nombre:

Fecha:   

Clase frase:

Reproducir esta hoja y recortar en número suficiente para que los niños la llenen 
como cupón, para que participen del sorteo del libro al final de esta serie de 
clases.
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Fecha:   

Clase frase:

Nombre:

Fecha:   

Clase frase:

Nombre:

Fecha:   

Clase frase:

Nombre:

Fecha:   

Clase frase:

Nombre:

Fecha:   

Clase frase:

Nombre:

Fecha:   

Clase frase:

Nombre:

Fecha:   

Clase frase:

Nombre:

Fecha:   

Clase frase:

Nombre:

Fecha:   

Clase frase:



Cartel para colocar en la pared junto con las frases de la oración “Padre 
Nuestro”. Al estar en oración, de nosotros salen ondas de luz, hacia todas las 
direcciones y alcanzan a los que les ofrecemos nuestra oración, de la misma 
forma que estas mismas ondas nos traen beneficios.
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“Padre Nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea Tu 
nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase tu voluntad así en 
la Tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo 
hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos 
a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas 
líbranos del mal. Así sea” 

Marcadores de libros con todas las frases de la oración “Padre Nuestro”. 
Recortar y pegar sobre cartulina para obsequiar los niños al final de la serie de 
clases.
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“Padre Nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea Tu 
nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase tu voluntad así en 
la Tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo 
hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos 
a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas 
líbranos del mal. Así sea” 

“Padre Nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea Tu 
nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase tu voluntad así en 
la Tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo 
hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos 
a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas 
líbranos del mal. Así sea” 

“Padre Nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea Tu 
nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase tu voluntad así en 
la Tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo 
hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos 
a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas 
líbranos del mal. Así sea” 



CLASE 9
REFLEXIÓN

“(…) Creemos en vos, Señor, porque todo revela vuestro poder y vuestra 
bondad. La armonía del Universo atestigua una sabiduría, una prudencia y una 
previsión tales,  que superan todas las facultades humanas; el nombre de un ser 
soberanamente grande y sabio está inscripto en todas las obras de la Creación, 

desde la hoja de la hierba y el insecto más pequeño, hasta los astros que se 
mueven en el espacio; en todas partes vemos la prueba de una solicitud 

paternal.”
___________________________________________________________________________
Tema/Contenido   Oración “Padre Nuestro” – 1ª frase: Padre nuestro, que estás en los 

Cielos.
___________________________________________________________________________
Motivación inicial  Cuestionamiento
  — ¿Qué serie estudias? ¿Ya estás alfabetizado?  
___________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que los niños unan los números y coloreen la figura.  
  

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

  
Historia: EXISTENCIA DE DIOS

Se cuenta, que un viejo árabe analfabeto, cada noche, oraba con tanto fervor y con 
tanto cariño que cierta vez, el rico jefe  de la gran caravana lo llamó ante él y le preguntó:

— ¿Por qué oras con tanta fe? ¿Cómo sabes que Dios existe, cuando ni siquiera sabes 
leer?

Y el creyente fiel le respondió:
— Gran señor, conozco la existencia de Nuestro Padre Celeste por sus señales.
— ¿Cómo es eso? — indagó el jefe admirado.
El siervo le explicó humildemente:
— Cuando usted recibe una carta de una persona ausente, ¿cómo reconoce quién la 

escribió?
— Por la letra.
— Cuándo usted recibe una joya, ¿cómo es que identifica su autor?
— Por la marca del joyero.
El empleado sonrió y agregó:
— Cuando oye pasos de animales, alrededor de la tienda, ¿cómo sabe después, si fue 

un carnero, un caballo o un buey?
— Por los rastros — le respondió el jefe sorprendido.
Entonces, el viejo creyente lo invitó a salir de la barraca y mostrándole el cielo, donde 

la luna brillaba, rodeada por multitudes de estrellas, exclamó respetuoso:
— ¡Señor, aquellas señales, allá arriba, no pueden ser de los hombres!
En ese momento, el orgulloso caravanero, con los ojos llenos de lágrimas, se arrodilló 

en la arena y también comenzó a orar.
 
Fecha:
Evaluación de la Clase:
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Pegar en el papel cartón 
y recortar

Pa
dr
e n
ue
str
o, 
qu
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s 
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s C
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ACTIVIDAD-P-B-9

En el marco que está a continuación, donde se encuentra la 1ra frase del “Padre 
Nuestro”, haga un bello diseño:
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ACTIVIDAD-P-B-9

Una los números para que formen los adornos de la noche. Píntelos. Dibuje la 
luna con lápiz y contórnela con gliter (Polvo en colores):
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“Las estrellas brillan en el Cielo. Con alegría y bondad yo 
brillo aquí en la Tierra.”



P-B-9-1

87



P-B-9-2
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CLASE 10
REFLEXIÓN

“Ciego es el que no os reconoce en vuestras obras, orgulloso el que no os 
glorifica e ingrato el que no os da las gracias…”

___________________________________________________________________________
Tema/Contenido   Oración “Padre Nuestro” 2ª frase: Santificado sea tu nombre.
___________________________________________________________________________
Motivación inicial  — Retomada del significado de la frase de la clase anterior. 
___________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para descubrir la frase: “Santificar el nombre de Dios”
  Panel
Llevar revistas para que los niños recorten figuras del Reino Mineral, Vegetal y  Animal. 
Utilizarlas para confeccionar un panel.  
  

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

 
Historia: GLORIFICANDO EL SANTO NOMBRE

El profesor contó, en clase,  que al principio de la vida en la Tierra, cuando los 
minerales, las plantas y los animales supieron que era necesario santificar el nombre de 
Dios, hubo un gran movimiento de atención por parte de casi todos.

Ciertas piedras comenzaron a producir diamantes y otras revelaron oro y gemas 
preciosas.

Los árboles comenzaron a dar frutos.
El algodonal inventó blanco hilos para la vestimenta del hombre.
El rosal se cubrió de flores.
El césped, como no lograba crecer, se extendió por el suelo, adornando la tierra.
La vaca comenzó a ofrecer leche.
La gallina, para la alegría de todos, comenzó a ofrecer huevos.
El carnero inició la creación de lana.
La abeja comenzó a producir miel. Y hasta la oruga, que parece tan fea, para santificar 

el nombre de Dios, fabricó lindos hilos, con los que poseemos uno de los más valiosos tejidos 
conocidos en el mundo.

En este punto de la lección, como el instructor hizo una pausa. Pedrito preguntó:
— ¿Profesor, y que hacen los hombre al respecto?
El orientador de la escuela pensó un poco y le respondió:
— No todos los hombres aprenden rápidamente las lecciones de la vida, pero los que 

buscan la Verdad saben que nuestra inteligencia debe glorificar la eterna sabiduría, 
cultivando el bien y evadiendo el mal. Las personas que se consagran a las tareas de la 
fraternidad, comprendiendo los semejantes y auxiliándolos a todos, son las almas que han 
despertado hacia la luz y que realmente alaban el nombre de nuestro Padre Celestial.

Y, concluyendo, afirmó:
— El Señor desea la felicidad de todos y, por eso, aquellos que colaboran para el 

bienestar de los demás son los que santifican en la Tierra su divina bondad. 
 
Fecha:
Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-P-B-10

En el marco que está a continuación, donde se encuentra la 2da frase del “Padre 
Nuestro”, haga un bello diseño:
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ACTIVIDAD-P-B-10

Escriba el nombre de cada figura y descubra la frase de hoy.
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CLASE 11
REFLEXIÓN

“(…) Señor, disteis a los hombres leyes llenas de sabiduría, que harían su 
felicidad si las observasen. Con esas leyes, harían reinar entre ellos la paz y la 
justicia; se ayudarían mutuamente en vez de perjudicarse, como lo hacen, el 
fuerte sostendría el débil y no lo abatiría, evitando los males que engendran los 
abusos y los excesos de todas las clases. Todas las miserias de este mundo 
vienen de la violación de vuestras leyes, porque no hay una sola infracción que 
no tenga fatales consecuencias.

Disteis al animal el instinto, que le traza el límite de lo necesario y él 
maquinalmente se conforma con eso; pero al hombre, además del instinto, le 
disteis la inteligencia y la razón; le disteis también la libertad de observar o 
infringir aquellas de vuestras leyes que le conciernen personalmente, es decir, 
de escoger entre el bien y el mal, a fin de que tenga el mérito y la 
responsabilidad de sus acciones.

Nadie puede poner como pretexto la ignorancia de vuestras leyes, porque 
en vuestra previsión paternal, quisisteis que estuviesen grabadas en la 
consciencia de cada uno, sin distinción de cultos ni de naciones; los que la 
violan, es porque os desconocen.

Vendrá un día, según vuestra promesa, en que todos las practicarán; 
entonces la incredulidad habrá desaparecido; todos os reconocerán como 
Soberano Señor de todas las cosas, y el reinado de vuestras leyes será vuestro 
reino en la Tierra.

Dignaos, Señor, apresurar su advenimiento, dando a los hombres la luz 
necesaria para conducirlos al camino de la verdad.”
___________________________________________________________________________
Tema/Contenido   Oración “Padre Nuestro” – 3ª frase: Venga a nosotros tu reino.
___________________________________________________________________________
Motivación inicial  — Retomada del significado de la frase de la clase 
anterior.  
___________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Pegar

Confeccionar una pequeña tarjeta.
Hacer un ramito de flores secas, pegándolas en el centro de la tarjeta con cinta adhesiva.
Recortar un papel colorido en formato de florero. Pegarlo en la tarjeta, sobre las flores.

Consultar archivo musical para Evangelización 
Infanto Juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
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Historia: LA LECCIÓN DE LA BONDAD

Cuando Jesús entró victoriosamente en Jerusalén, montado en un burrito, he aquí que 
el pueblo alborotado, venía a verlo y a saludarlo en la plaza pública.

Muchos suponían que el Maestro sería un dominador igual que los otros y clamaron:

— ¡Gloria al rey de Israel!

— ¡Abajo los romanos!

— ¡Alabanzas al vencedor!

— ¡Viva el hijo de David!

— ¡Viva el rey de los judíos!

Y alfombraban las calles con flores y pencas de palmeras.

Rosas y lirios, palmas coloridas y hojas aromáticas cubrían el suelo por donde el 
Salvador debería pasar.

Sin embargo, el Maestro, sobre el animalito cansado, parecía triste y pensativo, tal vez 
reflexionase que la ruidosa alegría del pueblo no era el tipo de felicidad que él deseaba.

Quería ver el pueblo contento, pero sin odio y sin revuelta, inspirado por el bien que 
ayuda la conservación de las bendiciones divinas.

Así, el Glorificado iba en silencio, cuando una linda joven se destacó entre la multitud, 
acercándose a él y le entregó un ramo de rosas, exclamando:

— Señor, te ofrezco estas flores para el reino divino de Dios.

Cristo le fijó los ojos llenos de luz e indagó:

— ¿Realmente quieres servirle al reino del cielo?

— ¡Oh! Sí — exclamó la joven.

Entonces, el Maestro le pidió:

— Ayúdame a proteger el burrito que me sirve, trayéndole un poco de pasto y agua 
fresca.

La joven lo atendió rápidamente y comenzó a comprender que, en la edificación del 
reino divino, Jesús espera de nosotros, por encima de todo, la bondad sincera y fiel del 
corazón.

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

En el marco que está a continuación, donde se encuentra la 3ra frase del “Padre 
Nuestro”, haga un bello diseño:
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CLASE 12
REFLEXIÓN

“(…) Si la sumisión es un deber del hijo para con su padre, del inferior para 
con su superior ¡cuánto mayor no debe ser la de la criatura para con su 

Creador! Hacer vuestra voluntad, Señor, es observar vuestras leyes y someterse 
sin murmurar a vuestros decreto; el hombre se someterá a ellos, cuando 

comprenda que sois la fuente de toda  sabiduría y que sin vos nada puede; 
entonces, hará vuestra voluntad en la Tierra, como los elegidos en el Cielo.”

___________________________________________________________________________
Tema/Contenido   Oración “Padre Nuestro” – 4ª frase: Hágase tu voluntad así en la

 Tierra como en el cielo.
___________________________________________________________________________
Motivación inicial  — Retomada del significado de la frase de la clase anterior.  
___________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Miniatura de ómnibus

Los niños deben confeccionar su ómnibus, con una caja rectangular vacía 
(aproximadamente 17cm X 10cm X 6cm). Llenarla de papel picado o de periódico para 
que quede consistente. Forrarla con papel colorido. Recortar las ventanas en cartulinas y 
pegarlas. Recortar las ruedas en papel cartón negro. Los niños les darán el acabado a sus 
ómnibus, como prefieran.

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

Historia: EL PEQUEÑO ABORRECIMIENTO

Un joven de buenas maneras, incapaz de ofender a alguien, siempre meditaba sobre la 
voluntad de Dios, dispuesto a cumplirla.

Cierta vez, muy preocupado con el horario, esperaba el transporte, mostrando la prisa, 
pues en la cola del ómnibus, se movía rápido; pero un amigo, asegurándole el brazo, parecía 
que no percibía su prisa y le contaba detalles de un caso absolutamente sin importancia.

Constreñido con la insistencia de la tediosa e inútil conversación, el joven escuchaba el 
compañero, por espíritu de gentileza, y perdió el ómnibus.

Pero, después de algunos minutos, llegó una triste noticia: el ómnibus que acaba de 
perder, sufrió un grave accidente.

Escuchando, con paciencia, una incómoda charla, el joven se había salvado del triste 
desastre.

El joven reflexionó sobre lo ocurrido y llegó a la conclusión que, muchas veces, la 
Voluntad Divina se manifiesta, a nuestro favor, en las pequeñas contrariedades del camino, 
ayudándonos a cumplir nuestros más simples deberes, y empezó a considerar, con mayor 
respeto y atención, las circunstancias inesperadas que se nos presentan, en la esfera de 
nuestros deberes de cada día.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-P-B-12

En el marco que está a continuación, donde se encuentra la 4ta frase del “Padre 
Nuestro”, complete las figuras del Cielo y de la Tierra:
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CLASE 13
REFLEXIÓN

“(…) Dadnos el alimento indispensable para conservar las fuerzas del 
cuerpo; dadnos también el alimento espiritual para el desarrollo de nuestro 
Espíritu.

 El animal encuentra su alimento, pero el hombre lo debe a su propia 
actividad y a los recursos de su inteligencia, porque vos lo habéis creado libre.

Vos le dijisteis: “Extraerás tu alimento de la tierra con el sudor de tu 
frente”; por eso, habéis hecho una obligación del trabajo, a fin de que 
ejercitara su inteligencia buscando los medios de proveer a su necesidad y a su 
bienestar, unos por el trabajo material, otros por el trabajo intelectual; sin el 
trabajo quedaría estacionado y no podría aspirar a la felicidad de los Espíritus 
superiores.

Secundáis al hombre de buena voluntad que confía en vos para lo 
necesario, pero no aquel que se complace en la ociosidad y que le gustaría 
obtenerlo todo sin trabajo, ni aquel otro que busca lo superfluo.

¡Cuántos son los que sucumben por sus propias faltas, por su incuria, por 
su imprevisión, o por su ambición y por no haber querido contentarse con lo 
que les disteis! Estos son los artífices de su propio infortunio y no tienen el 
derecho de quejarse, puesto que son castigados en aquello en que han pecado. 
Pero, ni aun a esos abandonáis porque sois infinitamente misericordioso; vos 
les tendéis manos seguras desde que, como el hijo pródigo, regresen 
sinceramente a vos.

 Antes de quejarnos de nuestra suerte, preguntémonos si ella no es obra 
nuestra; a cada desgracia que nos llegue, preguntémonos si no dependió de 
nosotros evitarla; pero digamos también que Dios nos dio la inteligencia para 
sacarnos del lodazal y que depende de nosotros hacer uso de ella.

Puesto que la ley del trabajo es la condición del hombre en la Tierra, 
dadnos ánimo y fuerza para cumplirla; también dadnos la prudencia, previsión 
y moderación, a fin de no perder el fruto. 

Dadnos, pues, Señor, nuestro pan de cada día, es decir, los medios de 
adquirir con el trabajo las cosas necesarias a la vida, porque nadie tiene el 
derecho de reclamar lo superfluo.

Si nos es imposible trabajar, confiamos en vuestra Divina Providencia.
Si está en vuestros designios probarnos por la más duras privaciones, a 

pesar de nuestros esfuerzos, nosotros las aceptaremos como una justa expiación 
de las faltas que hayamos cometido en esta vida o en otra precedente, porque 
sois justo; sabemos que no hay penas inmerecidas y que jamás castigáis sin 
causa. 

Preservadnos, ¡Oh Dios mío!, de concebir la envidia contra los que poseen 
lo que no nosotros no tenemos, ni siquiera contra aquellos que tienen lo 
superfluo, cuando a nosotros nos falta lo necesario. Perdónales, si olvidan la ley 
de caridad y de amor al prójimo, que les enseñasteis.

Apartad también de nuestro Espíritu el pensamiento de negar vuestra 
justicia, viendo la prosperidad del malo y la desgracia que oprime a veces al 
hombre de bien. Gracias a las nuevas luces que habéis tenido a bien darnos, 
sabemos ahora que vuestra justicia se cumple siempre y no falta a nadie; que la 
propiedad material del malo es efímera, como su existencia corpórea, y que 
tendrá terribles contratiempos, mientras que la alegría reservada al que sufre 
con resignación será eterna.”
___________________________________________________________________________
Tema/Contenido   Oración “Padre Nuestro” – 5ª frase: El pan nuestro de cada día, 

dánoslo hoy.
___________________________________________________________________________
Motivación inicial  — Retomada del significado de la frase de la clase anterior. 
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___________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Moldeamiento o Culinaria

  Masa para moldear:
Receta: ½ Kg de harina de trigo, 1 taza (té) de sal fina, 1 vaso de agua con el colorante 
deseado, 2 cucharadas de bactericida (opcional), 1 cucharada de aceite.
  Receta de pan:
Receta: 4 huevos, 30g de fermento biológico, 500 ml de leche (temperatura ambiente, no 
puede ser fría), 250 ml de aceite, sal a gusto, 2 cucharadas de azúcar, 1½ kg de harina de 
trigo.
Modo de hacer: Batir todos los ingredientes en la licuadora (excepto la harina). Colocarlo 
en una vasija e ir adicionándole la harina hasta darle consistencia. Distribuir los pedazos 
para que los niños lo amasen y soben bien. Enrollar varios panes y llevarlos al horno para 
asarlos.
Evangelizador: Esta actividad se aplica en Centros donde podemos contar con las 
condiciones necesarias para dicha elaboración.
Cuando se esté haciendo el pan junto a los niños, dividir el grupo para los quehaceres y 
observar los hábitos de higiene (lavarse las manos, limpieza del local y  utensilios). 
Distribuirles el pan a los niños.

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

 
Historia: LA NECESIDAD DEL ESFUERZO

 Se cuenta que, al principio de la vida terrestre, el alimento de las criaturas se 
encontraba en todas partes, como oferta de la Divina Providencia. A cambio de tanta bondad, 
el Padre Celeste le rogaba a los corazones mayor esfuerzo en el perfeccionamiento de la 
vida.

Sin embargo, el pueblo, observando que todo le llegaba gratuitamente, comenzó a 
menospreciar el trabajo.

Nadie deseaba aprender a leer o trabajar.
La oxidación, la basura y el moho aparecían en todos los lugares. Animales, como los 

perros que colaboran en la vigilancia, y aves, como las auras que auxilian en las obras de 
limpieza, eran más voluntariosos que los hombres.

Viendo que nadie quería corresponder a la confianza divina, el Padre Celeste mandó a 
retirar las facilidades existentes, determinando que los habitantes de la Tierra se esforzasen 
en la conquista de la propia manutención.

Desde entonces, el aire y el agua, el Sol y las flores, la claridad de las estrellas y el 
resplandor de la luna continuaron gratuitos para el pueblo, pero el trabajo forzado de la 
alimentación, pasó a ser una ley puesta en vigor para todos, porque cuando el Hombre lucha 
para sustentarse, mejora la tierra, limpia la habitación, aprende a ser sabio y garantiza el 
progreso.

Dios nos lo da todo. El Sol, la lluvia, el calor, el viento, el abono y la alimentación 
constituyen dádivas de Él para la Tierra que poblamos y que debemos perfeccionar, pero la 
preparación del pan de cada día, a través de nuestro propio sudor y de nuestra propia 
diligencia, es obligación común para todos nosotros, a fin de que no olvidemos nuestro divino 
deber de servir, incesantemente, en la búsqueda de la Perfección.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-P-B-13

En el marco que está a continuación, donde se encuentra la 5ta frase del “Padre 
Nuestro”, dibuje y pinte alimentos dentro de la cesta:
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CLASE 14
REFLEXIÓN

“Cada una de nuestras infracciones a vuestras leyes, Señor, es una ofensa 
hacia vos y una deuda contraída, que tarde o temprano tendrá que pagarse. 
Solicitamos de vuestra infinita misericordia el perdón para ellas, con la 
promesa de hacer los debidos esfuerzos para no contraer nuevas deudas.

Hicisteis una ley expresa de la caridad; pero la caridad no consiste sólo en 
asistir al semejante en la necesidad, consiste también en el olvido y el perdón de 
las ofensas. ¿Con qué derecho reclamaríamos vuestra indulgencia, si nosotros 
mismos faltásemos a ella con respecto a aquellos contra quienes tenemos motivo 
de quejas?

Dadnos ¡oh Dios!, la fuerza para ahogar en nuestra alma todo sentimiento, 
todo odio y rencor; haced que la muerte no nos sorprenda con un deseo de 
venganza en el corazón. Si os place el retirarnos hoy mismo de este mundo, 
haced que podamos presentarnos a vos puros de toda animosidad, a ejemplo del 
Cristo, cuyas últimas palabras fueron de clemencia para sus verdugos.

Las persecuciones que nos hacen sufrir los malos, forman parte de 
nuestras pruebas terrenales y debemos aceptarlas sin murmurar, como todas las 
otras pruebas, y no maldecir a aquellos que con sus maldades nos facilitan el 
camino de la felicidad eterna, porque dijiste por la boca de Jesús: 
¡Bienaventurados los que sufren por la justicia!” Bendigamos, pues, la mano 
que nos hiere y nos humilla, porque las contusiones del cuerpo fortalecen 
nuestra alma y seremos levantados de nuestra humildad.

Bendito se vuestro nombre, Señor, por habernos enseñado que nuestra 
suerte no está irrevocablemente fijada después de la muerte; que encontraremos 
en otras existencias los medios de rescatar y de reparar nuestras faltas pasadas, 
de cumplir en una nueva vida lo que no pudimos hacer en ésta por nuestro 
adelantamiento.

Así, se explican, finalmente, todas las anomalías aparentes de la vida, pues 
es la luz derramada sobre nuestro pasado y nuestro futuro, la señal 
resplandeciente de vuestra soberana justicia y de vuestra bondad infinita.”

___________________________________________________________________________
Tema/Contenido   Oración “Padre Nuestro” – 6ª frase: Perdona nuestras deudas, así 

como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
___________________________________________________________________________
Motivación inicial  — Retomada del significado de la frase de la clase anterior.
___________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que el niño descubra la frase.

Consultar archivo musical para Evangelización
Infanto Juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
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Historia: EL PERDÓN JUSTO

En cierta ciudad europea, un hombre ignorante, considerado malhechor, fue condenado 
a muerte en la horca.

El juez fue severo en el juzgamiento.

Afirmaba que el infeliz era un gran criminal y que sólo la pena máxima podría 
solucionarle la situación.

Algunos días antes a que se efectuara  el ahorcamiento, el juez vino a la Cárcel 
acompañado por su hijo, joven alegre y de buen corazón que aproximándose a un soldado, se 
puso a examinarle el arma de fuego.

Sin que el joven pudiese darse cuenta de lo peligroso que era el objeto que sostenía en 
sus manos, un tiro escapó, y todos asustados vieron que la bala alcanzó rápidamente uno de 
los brazos del condenado a muerte, que observaba la escena tranquilamente desde la reja.

Bañado de sangre fue socorrido por el juez y por los presentes;  el magistrado se 
dirigió al hijo irreflexivo con palabras duras y crueles, razón por la que el prisionero se 
recordó de las enseñanzas de Jesús y se arrodilló a los pies del ilustre visitante y le suplicó 
que disculpara el joven que lloraba, afirmando que éste no tuvo la menor intensión de 
lastimarlo.

El juez vio la profunda sinceridad de la petición y en silencio, se percataba que el 
condenado a muerte tenía un noble corazón e inexpresable bondad.

Al día siguiente, promovió la revisión al respecto del proceso y en breve tiempo, la pena 
de muerte fue sustituida por sólo algunos meses de prisión.

Perdonando el joven que lo hirió, el prisionero encontró justamente el perdón de sus 
faltas, consiguiendo de ese modo, recomenzar la vida, con bases más sólidas de paz, 
confianza, trabajo y alegría.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-P-B-14

En el marco que está a continuación, donde se encuentra la 6ta frase del “Padre 
Nuestro”, haga un bello diseño:
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ACTIVIDAD-P-B-14

Complete los rectángulos abajo utilizando las letras que están en el encuentro de 
las líneas verticales con las líneas horizontales:
Complete los rectángulos abajo utilizando las letras que están en el encuentro de 
las líneas verticales con las líneas horizontales:
Complete los rectángulos abajo utilizando las letras que están en el encuentro de 
las líneas verticales con las líneas horizontales:
Complete los rectángulos abajo utilizando las letras que están en el encuentro de 
las líneas verticales con las líneas horizontales:
Complete los rectángulos abajo utilizando las letras que están en el encuentro de 
las líneas verticales con las líneas horizontales:
Complete los rectángulos abajo utilizando las letras que están en el encuentro de 
las líneas verticales con las líneas horizontales:
Complete los rectángulos abajo utilizando las letras que están en el encuentro de 
las líneas verticales con las líneas horizontales:
Complete los rectángulos abajo utilizando las letras que están en el encuentro de 
las líneas verticales con las líneas horizontales:

1 2 3 4 5 6

A Ñ P R I S M

B H O J T A L

C V E D C E L

D R Z S E N I

E N R Q L T D

F G A U O S O

G y S E M I S

H S O O A N O

A-2 B-5 C-3 D-1 D-4

         

E-1 F-3 G-3 G-6 B-4 E-2 H-3
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CLASE 15
REFLEXIÓN

“(…) Dadnos, Señor, la fuerza de resistir a las sugerencias de los malos 
Espíritus, que intentan desviarnos del camino del bien, inspirándonos malos 
pensamientos.

Pero nosotros mismos somos Espíritus imperfectos, encarnados en la 
Tierra para expiar y mejorarnos. La causa primaria del mal está en nosotros y 
los malos Espíritus, no hacen más que aprovecharse de nuestras inclinaciones 
viciosas, en las cuales nos mantienen para tentarnos.

Cada imperfección es una puerta abierta a su influencia, mientras que son 
impotentes y renuncian a toda tentativa contra los seres perfectos. Todo lo que 
podamos hacer para separarlos, es inútil, sino le oponemos una voluntad 
inquebrantable en el bien, renunciando absolutamente al mal. Es, pues, 
necesario dirigir nuestros esfuerzos contra nosotros mismos y entonces los 
malos Espíritus se alejarán naturalmente, porque el mal es el que  los atrae, 
mientras que el bien los rechaza.

Señor, sostenednos en nuestras debilidades; inspirándonos por la voz de 
nuestros ángeles guardianes y los Buenos Espíritus, la voluntad de corregirnos 
de nuestras imperfecciones, con el fin de cerrar a los  Espíritus impuros el 
acceso a nuestra alma.”
___________________________________________________________________________
Tema/Contenido   Oración “Padre Nuestro” – 7ª frase: No nos dejes caer en tentación.
___________________________________________________________________________
Motivación inicial  — Retomada del significado de la frase de la clase anterior.  
___________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Pegar

Evangelizador, llevar recortado el molde de la espiga, según la cantidad de niños. 
Pedirles que hagan pequeñas bolitas embrollando papel o utilicen granos de maíz para 
que los peguen encima de la cartulina blanca. Pegar cartulina o papel crepé verde detrás 
de la cartulina blanca.

(cartulina verde,
pegada detrás)     (cartulina blanca,

en la frente)

Consultar archivo musical para Evangelización
Infanto Juvenil Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
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Historia: EL PROBLEMA DE LA TENTACIÓN

En la clase, el educador intentaba explicarles a los muchachos que el móvil de las 
tentaciones reside en nosotros mismos; no obstante, como los aprendices mostraban mucha 
dificultad para comprender, él les pidió a los alumnos que lo acompañasen hasta el gran 
patio de la escuela.

Al llegar, mandó a buscar una bella mazorca de maíz y les preguntó a los muchachos:

 — ¿Cuál de ustedes desearía devorar esta mazorca tal como está?

Los jóvenes sonrieron, burlonamente, y uno de ellos exclamó:  

— ¡Pues miren! ¿Quién se animaría a comer maíz crudo?

Entonces, en presencia de ellos, el profesor mandó a buscar uno de los caballos que 
prestaban servicio en la escuela, colocó algunos obstáculos delante del animal y sobre una 
pequeña mesa le puso la mazorca a su disposición.

El caballo, rápidamente, superó los impedimentos y avanzó ávidamente hacia el 
bocado.

Entonces el profesor benevolente y amigo aclaró, bondadosamente, ante los alumnos 
sorprendidos:

— La tentación nos busca, según los sentimientos que tengamos en nuestro ámbito 
interior. Cuando cedemos a alguna fascinación indigna, fue que nuestra voluntad enflaqueció 
ante nuestros deseos inferiores, las fuerzas que nos tientan corresponden a nuestros propios 
impulsos. No podemos dejar de vigilar el cerebro y el corazón a fin que seleccionemos las 
sugerencias que nos visitan el pensamiento.

Y, terminando, afirmó:

— Las buenas o malas situaciones, fuera de nosotros, son iguales a los buenos o malos 
propósitos que traemos con nosotros.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-P-B-15

En el siguiente marco, donde se encuentra la 7ª frase del “Padre Nuestro”, haga 
un bello dibujo:

120

Pe
ga

r 
en

 e
l p

ap
el

 
ca

rt
ón

 y
 r

ec
or

ta
r



P-B-15-1

121



P-B-15-2

122



P-B-15-3

123



CLASE 16
REFLEXIÓN

“El mal no es obra vuestra. Señor, porque la fuente de todo bien no puede 
engendrar nada malo. Nosotros mismos somos los que lo creamos infringiendo 
vuestras leyes por el mal uso que hacemos de la libertad que nos habéis dado. 
Cuando los hombres observen vuestras leyes, el mal desaparecerá de la Tierra, 
como ya desapareció de los mundos más avanzados.

El mal no es una necesidad fatal para nadie y sólo le parece irresistible a 
aquellos que se abandona a él con satisfacción. Si tenemos la voluntad para 
hacerlo, podemos también tener la de hacer el bien; por eso, oh Dios, pedimos 
vuestra asistencia y la de los Buenos Espíritus para resistir a la tentación.”

“¡Si os place, Señor, que nuestros deseos se cumplan! Pero, nos inclinamos 
ante vuestra sabiduría infinita. Sobre todas las cosas que nos he dado 
comprender, que se haga vuestra santa voluntad y no la nuestra, porque sólo 
queréis nuestro bien y sabéis mejor que nosotros lo que nos es útil.”
___________________________________________________________________________
Tema/Contenido   Oración “Padre Nuestro” – 8ª frase: Líbranos del mal. ¡Así Sea!
___________________________________________________________________________
Motivación inicial  — Retomada del significado de la frase de la clase anterior.
___________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que el niño complete el diagrama.
Observación: Evangelizador, explíquele a los niños que la Oración “Padre Nuestro” 
recibe el nombre Oración Dominical porque fue hecha al Señor (Dominus).

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

Historia: LA SALVACIÓN INESPERADA

En un país europeo, cierta tarde, muy lluviosa, un maquinista con mucha fe en Dios, al 
comenzar a accionar la locomotora con el tren repleto de pasajeros hacia un largo viaje, 
miró fijamente el cielo oscuro y repitió, con mucho sentimiento, la oración dominical.

El tren recorrió leguas y leguas, dentro de las densas tinieblas, cuando a altas horas de 
la noche, él vio, a través de la luz que el foco emitía, algunas señales que le parecieron que 
eran hechas por la sombra de dos brazos angustiados pidiéndole atención y socorro.

Emocionado, detuvo el tren repentinamente y acompañado por muchos pasajeros corrió 
por las orillas de los raíles, procurando verificar si era que estaban amenazados por algún 
peligro.

Después de algunos pasos, fueron sorprendidos por una gigantesca inundación que 
invadió la tierra violentamente, provocando la destrucción del puente por donde el  tren 
debería pasar.

El tren se salvó, milagrosamente.
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Infinitamente alegre, el maquinista y los pasajeros buscaron la persona que les ofreció 
la salvadora información, pero no aparecía nadie. Intrigados, continuaron en la búsqueda, 
cuando encontraron en el suelo un gran murciélago agonizante. El enorme volador, 
revoleteaba frente al foco, en forma de dos brazos agitados, cayendo bajo los engranajes. El 
maquinista retiró el animal con mucho cuidado, se lo mostró a los pasajeros asombrados y 
les contó que él oraba ardientemente, invocando la protección de Dios, antes de partir. Y, allí 
mismo se arrodilló, delante del murciélago que acababa de morir, exclamando en voz alta:

— Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros 
Tu reino, hágase Tu voluntad, así en la Tierra como en el cielo; el pan nuestro de cada día 
dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos nuestros deudores, no 
nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Así sea.

Cuando acabó de orar, reinaba una gran quietud en el paisaje. Todos los pasajeros, 
creyentes y no creyentes, también estaban arrodillados, repitiendo la oración con amoroso 
respeto. Algunos lloraban de emoción y reconocimiento, agradeciéndole al Padre Celestial, 
haberles salvado la vida, por mediación de un animal que trae tanto pavor a las criaturas 
humanas. Y hasta la lluvia dejó de caer, como si el cielo silencioso estuviese igualmente 
acompañando la sublime oración.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-P-B-16

En el siguiente marco, donde se encuentra la 8va frase del “Padre Nuestro”, haga 
un bello dibujo:
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ACTIVIDAD-P-B-16

Complete el diagrama con las palabras en negrita de la oración "Padre Nuestro". 
Después forme una frase con las letras que caigan en el círculo, siguiendo el 
orden numérico:
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CLASE 17
REFLEXIÓN

“Yo soy la puerta; si alguien entra por mí, se salvará.”
___________________________________________________________________________
Tema/Contenido   Cuidado con el cuerpo/Prevención de accidentes

Inculcarle al niño el sentimiento de la inutilidad y peligro de los fuegos. Respetar el propio 
cuerpo y la tranquilidad de los demás.
Observación: Pusimos en cada programa una clase sobre las fiestas tradicionales, y 
consideramos que esta fecha debería dejar de ser solamente festividad y  conmemoración 
para que se transforme, en sala de clase, en la real concientización del peligro de fuegos 
artificiales y balones. Dejar las conmemoraciones para las escuelas oficiales y  fiestas de 
calle.

___________________________________________________________________________
Motivación inicial  Cuestionamiento

  — ¿Qué conmemoración se aproxima?
  — ¿Qué más sucede en este mes?
  — Hoy leeremos una nota de alguien que le gustaría ser diferente.

___________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que los niños dibujen la conmemoración de la fiesta tradicional.

  Juglar

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

Historia: UNA CARTA ANÓNIMA

Yo soy pequeña, muy pequeña. Quien me ve de lejos no evalúa lo que puedo hacer, el 
mal que puedo causar. Soy así pequeña y no muestro mi peligro, pero dicen que les ocasiono 
mucha tristeza a las personas. Quien me hizo, no calculó los horribles males que puedo 
generar, pero me gustaría no aparecer en las manos de las personas, para no aumentar los 
desastres que ya causé.

¿Ya miraste bien tus manos? ¿Son perfectas, no es así? Y las usas tanto… pero te diré 
una verdad muy triste: ya dejé muchas manos defectuosas, sin dedos.

Lo peor es que los niños descuidados les gustan jugar conmigo. Y existen adultos 
irresponsables que, además de jugar conmigo, dejan que otros niños me conozcan para que 
también jueguen. ¡Qué equivocación la de esas personas! Ellas piensan que se están 
divirtiendo, cuando realmente están corriendo peligro.

Pero actualmente, ya todos hablan mal de mí. Reconozco que soy peligrosa, por eso 
decidí pedirles a los niños que no me busquen más, en ningún lugar donde yo esté.

Yo no sé ser diferente, pues soy un objeto, y el objeto no puede cambiar su modo de ser. 
Sin embargo, las personas pueden cambiar su modo de actuar, a cada instante. Ahora me 
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esconderé siempre, y si ustedes me encuentren por ahí, pueden arrojarme en un lugar 
distante. No me pondré triste, sino muy feliz, pues no le causaré mal a nadie, y no 
comentarán cosas tristes respecto a mí.

Ahora ya hablé todo sobre mí, y ustedes deben estar curiosos por saber quién soy. 
¡Pero que vergüenza tengo de decirlo! Mi nombre se volvió desagradable porque trae 
recuerdos muy tristes. No se los diré. Pero, ¿cómo ustedes sabrán quien soy? Tengo muchos 
nombres y aparezco de muchas formas.

Para no dejarlos curiosos, escribiré una frase y quiero que ustedes la lean, se 
recuerden de algo que anda sin alegría por ocasionar perjuicio a las personas y hasta para 
las naciones:

¡NIÑOS, NO SUELTEN FUEGOS!

Ustedes le darán la razón a todo lo que les digo cuando, en las noches serenas y lindas, 
comiencen a pensar en los estragos que yo podría hacer, usurpando la calma y la belleza de 
esas noches. Entonces ustedes verán qué bueno es bailar, jugar, correr y saltar en las fiestas, 
sin sentir miedo, ni herirse y ni herir a nadie.

Por todo esto, me despido, pidiéndoles que atiendan mi solicitud, para que deje de 
existir tristeza en muchos hogares, recordándose de ustedes y también de los demás.

¿QUIÉN SOY YO?

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-P-B-17

JUGLAR

Fiesta tradicional

“¡Mi gente, qué alegría!
Va a llegar el fiestón

Jugaremos en este día,
Pero sin bomba y sin balón.

Tú, que eres inteligente
Ahora eso vas a mostrar:
Ni siquiera un baloncito
En la fiesta irás a soltar.

Con rositas de maíz
Todos vamos a festejar
Apartando los peligros

Y con seguridad vamos a estar”.

Dibuje aquí como va a conmemorar las fiestas tradicionales:

134



P
U

U
M

P-B-17-1

135



P-B-17-2

136



CLASE 18
REFLEXIÓN

“No todos pueden vislumbrar la vida por nuestros ojos o aceptar el mapa de la 
jornada terrestre, a través de la cartilla de nuestros puntos de vista.”

___________________________________________________________________________
Tema/Contenido   Amor al estudio
___________________________________________________________________________
Motivación inicial  Cuestionamiento

  — ¿Quién va a la escuela? 
  — ¿A quién le gusta estudiar?
  — ¿En qué grado estás?
  — ¿Por qué debemos estudiar?

___________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que el niño busque los 7 errores.

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

 
Historia: EL ESTUDIO DE PABLITO

Pablito era un niño muy astuto. Le gustaba acompañar a su papá en los paseos a 
caballo, por la hacienda, y hasta incluso cuando iban a recoger las vacas que pastaban, 
donde había un gran matorral y era difícil encontrar los animales. Pablito siempre iba.

Aunque muy pequeño, pues apenas tenía 8 años, Pablito trataba de ayudar a todos los 
empleados, colaborando en la realización de algún trabajo. Incluso en aquellos más forzosos. 
Se levantaba temprano y siempre estaba listo para cualquier tarea. Pero… cuando se trataba 
de estudio Pablito no se sentía muy entusiasmado. Le gustaba mucho de todo,  hacer fuerza 
cuando era necesario, pero estudiar… nada… ni un poquito. ¡Se entristecía cuando se 
recordaba de eso! Su mamá tenía que recordárselo varias veces, hasta que él se dispusiese a 
realizar sus lecciones. Si su mamá no lo mandaba, él se olvidaba de ellas.

Una cosa a Pablito le gustaba de verdad, era ver a su papá trabajar. Hombre fuerte y 
decidido, no había trabajo que el señor Pedro no hiciese. Realmente era el hombre más fuerte 
inteligente de la hacienda, siempre que surgía alguna dificultad, inmediatamente lo llamaban 
para que dijera como se debía hacer.

Para Pablito, su papá también era el hombre más fuerte del mundo. Él podía con todo. 
Ya fuese para asegurar un caballo furioso, para hacer alguna fuerza, o para arreglar un 
tractor. Él resolvía todos los problemas y Pablito lo adoraba. Cuando creciese, pensaba 
Pablito, quería ser igual al papá. Trabajaría bastante para ello.

Cierta vez, Pablito y varios empleados que se encontraban trabajando en el campo, 
encontraron un tronco de árbol muy grande que debía ser arrancado, porque estaban 
abriendo un camino para transportar maderas.
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Los empleados no podían quitar el tronco del camino, no sabían cómo hacer para 
continuar el trabajo. Llamaron al señor Pedro.

El papá de Pablito se acercó al gran tronco caído, lo examinó, intentó moverlo, sin 
mucho esfuerzo, y dijo:

— Así no es posible. Vamos a buscar una yunta de bueyes, que arrastrarán el tronco de 
este lugar. Sin el auxilio de los bueyes, de una palanca, no puedo remover este obstáculo para 
continuar el camino.

Pablito, que esperaba ansiosamente la intervención del papá, con sus músculos de 
acero creyendo que podría arrastrar el tronco, se sorprendió al oírlo decir:

— No puedo.

Quedó decepcionado. ¿Entonces su papá no era capaz de hacer todo? ¿Su papá no era 
el hombre más fuerte del mundo? Resolvía todos los problemas, y ahora, ¿por qué no podía 
hacerlo?

Mientras tanto, trajeron dos bueyes, los ataron al tronco con una gruesa cadena y, con 
el auxilio de un palo, fungiendo como palanca, comenzaron a ordenarles a los animales que 
caminasen. Los bueyes halaron y la cadena se estiró como un ruido de hierro cuando estalla. 
¡Más fuerza! Se endurecen los vigorosos músculos de los animales y el enorme tronco, 
lentamente es arrastrado hacia fuera del camino.

¡La dificultad estaba vencida! Ahora el trabajo podía continuar, porque nada más se 
los impedía.

El trabajo continuó normalmente, pero Pablito, melancólico, perdió gran parte de su 
entusiasmo. Estuvo mucho tiempo pensativo, meditando sobre lo acontecido anteriormente. 
Nunca imaginó que su papá no fuese capaz de realizar alguna cosa. ¿Cómo pudo suceder 
aquello? ¡Tal vez estuviese ocurriendo alguna equivocación! Por la noche, cuando fuesen 
para la casa, le preguntaría al papá.

El resto de la tarde, Pablito estuvo muy preocupado.

Finalizó el día. Todos los leñadores y demás empleados regresaron contentos para la 
casa. Habían vencido un día más de lucha y estaban alegres porque se sentían fuertes y 
saludables para continuar el trabajo el día siguiente.

Sólo Pablito regresó meditativo y medio triste. Aún no había encontrado explicación 
para aquel decepcionante hecho. ¿Cómo su papá, el hombre más fuerte del mundo, no 
pudiera retirar el tronco del camino?

Cada cual fue para su casa. En la casa del señor Pedro la cena fue servida y los 
moradores esperaban que llegara la noche, para recogerse en sus lechos. Mientras esto no 
sucedía, el señor Pedro buscó su balance, que siempre permanecía en la terraza, para 
balancearse y descansar un poco, respirando el aire puro y fresco de la noche. Allá estaba él 
balanceándose lentamente, meditando, tal vez, en su familia, o — ¿quién sabe? — sobre los 
misterios de la vida.

Muy despacio, Pablito se fue acercando y, de repente, le dijo al señor Pedro:

— Papá, me gustaría hacerle una pregunta.

— Claro, mi hijo. ¿Qué estás esperando? Puedes preguntar.

Rascándose la cabeza y rebuscando las palabras, Pablito, después de pensar mucho, 
dijo:
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— Yo siempre pensé que usted era el hombre más fuerte del mundo. Que pudiese hacer 
todas las cosas. ¿Cómo es que usted no pudo arrastrar el tronco de la carretera, hoy? ¿Por 
qué necesitó los bueyes?

El señor Pedro, calmadamente, le respondió:

— Mi hijo, estás muy equivocado. Dios, nuestro Padre y Creador, puso todos los 
animales en el mundo, y al hombre le corresponde orientarlos para la realización de los 
trabajos necesarios. Al hombre, le dio una cabeza, un cerebro, y es con él que debemos 
trabajar. Cuando dices que hasta hoy yo fui capaz de resolver todos los problemas, estás en lo 
cierto, pero cuando piensas que lo hice usando solamente los brazos y los músculos, estás 
equivocado. Estudié mucho cuando joven. Con las cosas que aprendí y con la fuerza normal 
que todo hombre posee, logro hacer todo lo que necesito en nuestra hacienda, y si no hago 
más, es porque dejé la escuela y vine para el campo. Si no desarrollamos nuestro cerebro, si 
sólo pensamos en nuestro físico, nos pareceríamos a los caballos y los bueyes, que sólo 
pueden ofrecer la fuerza física.

Y ahí terminó la conversación, Pablito quedó meditando por algunos minutos más en 
todo lo que escuchó de su papá. Ahora comenzó a admirarlo aún más, porque le dio 
explicaciones muy importantes.

¡Qué bueno y trabajador era su papá!

Algunos minutos después, salió dócilmente y fue para la sala. Tomando su mochila, 
sacó de ella los cuadernos, el lápiz, los libros, y se puso a estudiar, ahora sin que nadie lo 
mandase.

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

Juego de los 7 errores:
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CLASE 19
REFLEXIÓN

“Quien ejecuta con alegría las tareas consideradas menores, espontáneamente 
se promueve a las tareas consideradas mayores.”

___________________________________________________________________________
Tema/Contenido   Amor al trabajo
___________________________________________________________________________
Motivación inicial  Cuestionamiento

  — ¿Quién conoce el mar?
  — ¿Quién ya paseó en barco?
  — ¿Quién ya fue a una buena playa? ¿Dónde?
  — ¿Cómo era el agua? ¿Viste algún pez?
  — ¿De dónde proviene la perla?
  — ¿Ustedes se recuerdan de la Parábola de los Talentos?

— La historia de hoy es parecida y nos va a ayudar a entender mejor la 
historia de Jesús. 

___________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Pesquería

Evangelizador: Llevar una caja grande de cartón forrada con nailon y hojas de 
periódico, llenarla de arena.
Cortar el pececito en cartulina en suficiente número para que todos los niños puedan 
pescar. Se deberán numerar los peces y  que los números correspondan a la siguiente 
lista de preguntas:

1) ¿Dónde era la escuela de los pececitos en el mar?
2) ¿Cuál es el nombre de la profesora?
3) ¿Por qué dos alumnos siempre llegaban retrasados?
4) ¿Qué la profesora le dio a cada alumno el último día de clase?
5) ¿Qué ella les pidió que hicieran con el regalo?
6) ¿Qué es una anguila?
7) ¿Cuál era el nombre del pez-eléctrico?
8) ¿Qué pensamiento importante tuvo Merlin sobre el regalo de la profesora?
9) ¿Qué decidieron hacer los peces perezosos?
10)¿Qué decidió hacer el pez-eléctrico con la perla?
11)¿Cómo Antonio Eléctrico construyó la fábrica?
12)¿Qué es una fábrica? 
13)¿Qué sucede cuando ponemos la mano en los cables y enchufes eléctricos?
14)¿Qué Merlin pensó hacer con la perla?
15)Cuando se acabaron las vacaciones, ¿quién llegó retrasado a la escuela?
16)¿Cuál fue la nota que Merlin recibió?
17)¿Cuál fue la nota que Antonio Eléctrico recibió?
18)¿Cuál fue la nota que los peces perezosos recibieron?
19)¿A qué historia se parece ésta?
20)¿Quién fue el  que contó la Parábola de los Talentos?
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   Doblado de pez
Siga la secuencia que está a continuación:

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

Historia: LA ESCUELA DEL MAR

¡Hagámonos de cuenta que los peces hablan!
Allá en el fondo del mar existe un viejo navío pirata, que se hundió hace muchos años. 

Los peces de aquella parte del océano decidieron usarlo como escuela para sus hijos — un 
lugar donde pudiesen aprender buenas lecciones, antes de salir océano afuera, por cuenta 
propia.

¿Entremos juntos al aula para ver algunos de los alumnos?
Estos aquí, alegres e inteligentes, antes de comenzar la clase, ya están en su lugar, 

estudiando las lecciones que más les gustan...
¿Ustedes oyeron? Parece que fue la señal de comenzar la clase. ¿Quién estará 

llegando, después de haber dado la señal?
Ah, son dos alumnos de la familia de los Perezosos. Retrasados, como siempre. Doña 

Tuna, la profesora, parece que está disgustada con ellos, que se disculparon:
—  ¡Huu!... dormimos demasiado... ¡uh! No se moleste, doña Tuna...
Este es el último día de clase, antes de las vacaciones.
Doña Tuna está con una concha, llenita de perlas, y le está dando una a cada uno, 

diciendo:
 — Les tengo un trabajo para que hagan durante las vacaciones. Le estoy dando a cada 

uno de ustedes una perla. Durante las vacaciones deberán usarla de la mejor forma posible, 
haciendo algo interesante con ella. El año que vine, cuando regresen, deberán contarme lo 
que hicieron, obtendrán nota 10 los que mejor usen la perla.

Ansiosos por hacer algo, los peces-voladores nadaron hacia la superficie del mar, en 
cuanto la clase terminó.

¿Y Antonio Eléctrico, qué estará haciendo?
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Ahí, va él corriendo con la perla, mientras los otros peces salen rápidamente de en 
frente de él. ¿Ustedes saben por qué? Porque Antonio es una anguila, un pez-eléctrico, y todo 
el mundo tiene miedo que lo tome la corriente.

Este otro es Merlin, que va diciendo:
— No puedo decepcionar a doña Tuna. Tengo que hacer algo bueno con esta perla...

¡Y, allá en el fondo, en un hueco, están los Perezosos, sin hacer nada! ¿Será que ya 
decidieron qué hacer con la perla que recibieron? ¡Nada…! ¡Decidieron echar un sueñito!

— Tenemos mucho tiempo, las vacaciones son largas, y lo mejor es descansar un poco 
— fue lo que pensaron.

El tiempo fue pasando. Los Perezosos tuvieron miedo que la perla desapareciese y doña 
Tuna se molestase con ellos. Razón, por la que decidieron esconder la perla en un hueco que 
hicieron en el suelo. Así, no habría peligro.

Pero, con Antonio las cosas sucedieron de forma diferente. Él es un pez-eléctrico y tiene 
algunas ideas. Habrá muchas maneras de usar bien la perla recibida de doña Tuna, pero, él 
sabia que era capaz de hacer algo mejor que nadie: lidiar con electricidad. Él usaría su 
electricidad para ayudar a los demás. ¡Así, nadie necesitaría huir cuando él pasase!

Dicho y hecho. Antonio vendió la perla y compró muchos cables y máquinas de 
electricidad. ¿Ustedes ya adivinaron lo que él hará? Va a construir una gran fábrica para 
ofrecerles electricidad a todos los peces de la vecindad. Y también compró cintas aislantes y 
otros materiales de protección para que a nadie le tomara la corriente.

Nuestro amigo Merlin todavía está pensando qué hacer con su perla. Ya llegó la hora 
del almuerzo y él tiene que buscar comida. ¿Comida? ¡Eso mismo! ¡Buena idea! Merlin ya 
decidió qué va a hacer con la linda perla recibida de doña Tuna.

El tiempo fue pasando, las vacaciones se acabaron, y todos regresaron a las clases.
Los Perezosos, para no perder la costumbre, están retrasados. A última hora, 

recordaron que habían enterrado las perlas y que necesitaban sacarlas, de modo que se 
retrasaron aún más.

Antonio estaba ansioso por contarle a doña Tuna lo que había hecho. Y le dijo, muy 
contento:

— Con la perla que usted me dio, construí una fábrica, y todos los peces de esta 
vecindad están usando mi electricidad. Ahora, todos tienen luz en sus casas, pueden usar el 
fogón eléctrico, refrigerador, y yo puedo estudiar mis lecciones por la noche.

Merlin también contó su historia. Él y Antonio obtuvieron nota diez.
Los Perezosos le contaron a doña Tuna que habían enterrado sus perlas, para que 

estuvieran bien guardadas durante las vacaciones, y obtuvieron nota cero, la nota de los 
Perezosos, que no saben aprovechar para el bien lo que reciben.

Pero apuesto que ustedes están curiosos por saber qué hizo Merlin, para obtener diez. 
Y lo principal no fue la nota diez. ¡Merlin estaba tan contento, tan feliz con lo que había 
hecho!

¿Vamos a ver si ustedes son capaces de adivinar? Si no lo saben, yo les cuento. Merlin 
tuvo una buena idea: ¡abrió un restaurante, en un lindo molusco, y les da de comer a todos 
los peces de aquella parte del océano!

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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CLASE 20
REFLEXIÓN

“Abstengámonos de maldecir donde no podemos alabar.”
___________________________________________________________________________
Tema/Contenido   Orgullo/Humildad
___________________________________________________________________________
Motivación inicial  Cuestionamiento

  — ¿Quién ya subió a un árbol alto?
  — ¿Quién sabe lo que es capín?
  — ¿De qué se hacen los muebles?

___________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Multiplicar y distribuir la figura nº 1

Para que el niño haga pintura a dedo.
Receta: 1 ½ vaso de agua
 1 pisca de anilina (escoger el color)

1 cucharada bien llena de maicena (o harina de trigo)
1 cucharada de jabón en polvo

Modo de hacerlo: Poner un poco de agua a hervir, disolver la anilina en agua. Cuando el 
agua comience a hervir, verter la maicena, previamente diluida en medio vaso de agua, 
moviéndola rápidamente, sin parar. Lista la pasta gruesa, retirar del fuego y adicionar el 
jabón en polvo. Moverla bien. Espere que se enfríe. Darle una pequeña porción a cada 
niño para que pinte con los dedos.

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

  
Historia: EL CAPÍN Y EL ROBLE

(adaptación de la fábula “O Orgulhoso” de Monteiro Lobato)

Cerca de la orilla de un lago, había un alto e imponente roble, árbol frondoso con el 
tronco bien fuerte, uno de los mayores del bosque. Era orgulloso y menospreciaba los árboles 
menores, riéndose burlonamente de las plantitas humildes. A sus pies, cerca de la orilla del 
río, había una pequeña plantita llamada taboa, planta frágil que nace a la vera del agua, 
larga y flexible, que se dobla hasta cuando el viento sopla.

Dirigiéndose a la taboa, le dijo el roble:

 — Que triste vida llevas, tan pequeñita, siempre a la vera del agua, viviendo entre las 
ranas. Cualquier vientecito te dobla. Un pajarito, por pequeño que sea, que se pose en tu 
tallo, ya lo inclina y casi lo rompe. ¡Qué diferencia entre nosotros! Mi copa llega a las 
nubes y mis hojas tapan el sol. Cuando llega la tempestad, me rio de los vientos y me 
divierto desde acá de lo alto viendo tus apuros para allá y para acá.

La taboa le respondió:

— Yo, sin embargo, no me quejo y voy viviendo como puedo. Si el viento me dobla, en 
compensación no me rompe y, cesando el temporal, me yergo como antes.
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— ¡Pobrecita, es digna de lástima y de pena, como te conformas con tan poco! — 
murmuró con aire de desprecio, el orgulloso roble.

Meses después, en la estación de las lluvias, cierta noche, sobrevino una tremenda 
tempestad. Los rayos relampagueaban unos detrás de los otros, rasgando el cielo y 
asustando las plantas y los animales del bosque. El estruendo de los truenos estremecía la 
tierra. El viento iba destruyendo todo lo que encontraba a su paso.

La taboa asustada, cerró los ojos, se llevó las manos a la cabeza y se dobló rente al 
suelo. Y permaneció así encogida, hasta que el furor de la tempestad se calmara, y llegara 
pronto la fresca mañana de cielo limpio, pasando todos aquellos momentos de horror. 

Y así sucedió, después de la tempestad la noche se serenó y el cielo volvió a cubrirse 
de estrella.

Lentamente se fue levantando la taboa y comenzó a examinar los estragos que causó 
la tempestad. Percibió innumerables árboles, que antes eran altos e imponentes, ahora 
derribados en la tierra, despedazados. Y entre ellos vio, para su sorpresa, el imponente y 
orgulloso roble, que caído sobre el suelo, mostraba sus enormes raíces. Ya no podía 
dirigirle aquellas palabras tan duras y tristes de orgulloso árbol. Estaba callado tumbado al 
suelo.

Siendo amiga de la reflexión, la taboa comenzó a analizar lo ocurrido, llegando a la 
conclusión que, si los fuertes y orgullosos, tarde o temprano, terminaban derrumbados y 
vencidos, los humildes, enfrentando las dificultades con paciencia y resignación, acababan 
venciendo las tormentas de la vida.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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CLASE 21

REFLEXIÓN
“¡Bienaventurado el hombre que sigue vida afuera en espíritu! ¡Para 

él la muerte aflictiva no es más que la alborada de un nuevo día, 
sublime transformación y alegre despertar!”

___________________________________________________________________________
Tema/Contenido  Inmortalidad

Trasmitir la idea del plano espiritual como una continuidad de nuestra vida. Abordar el 
tema muerte, si es del interés de los niños, si ellos manifiestan curiosidad. Dejar que ellos 
hablen de alguna experiencia que hayan pasado con la pérdida de algún ente querido.

___________________________________________________________________________
Motivación inicial  Cuestionamiento

  — ¿A quién le gusta la sorpresa? ¿La sorpresa siempre es buena?
  — ¿Cuál fue la mejor sorpresa que ustedes tuvieron?

— ¿Y quién recuerda alguna que haya sido desagradable? ¿Muy 
triste? 

___________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que el niño descubra los 7 errores y coloreé la figura.
  Recorte y pegado
El evangelizador lleva círculos de papel laminado dorado para cubrir el Sol de la figura 
nº 4. Recorta cartulina en formato de nube, lo suficiente para cubrirlo. Corta la figura 
por lo punteado, colocando la nube y moviéndola por detrás con un asta.

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

Historia: EL DESCUBRIMIENTO DE ANDRÉS

Andrés era un buen muchacho. Obediente, amable y gentil, les dedicaba gran amor a 
sus padres y también a su abuelita, que vivía en una casa de ladrillos rojos, allá encima de 
una colina.

Cierta tarde, regresando de la hacienda del tío Fernando, donde pasó las vacaciones, 
Andrés tuvo la desagradable sorpresa de no encontrar los padres en casa. Sabía que el papá 
llegaría sólo por la noche. ¿Pero, y su mamá? Como tío Fernando tuvo que regresar 
enseguida, André se quedó solo esperando por ella.

La tarde estaba triste y lluviosa. Andrés se sentó cerca de la ventana, escuchando como 
caían las gotas de lluvias en el cristal; pensaba entonces:

— ¡Qué extraña se siente esta casa sin mamá! ¡Qué silencio!
Pero recordó: era sábado, día que su mamá acostumbrada visitar a su abuela. A través 

de la ventana vio allá en lo alto de la colina la casa de ladrillos rojos donde ella vivía.
— ¡Qué bueno si yo también pudiese estar allá! — pensó nuevamente.
No demoró mucho en escampar, el Sol brilló en el camino cenagoso. Andrés no se 

contuvo y decidió ir hasta allá.
Por las calles el aire estaba fresco. ¡Las hojas mojadas brillaban como oro y de cada 

ramita caían gotas brillantes como el cristal! Los pajaritos cantaban alegremente.
A Andrés le parecía todo tan bonito que ya ni se recordaba que estaba triste y solo.
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Subió a la colina rápidamente. Pero, cuando llegó frente a la casa de su abuela, vio que 
las persianas estaban cerradas. ¡Qué extraño! Abrió el portón y tocó a la puerta. ¡Nadie 
respondió! Volvió a tocar dos veces. ¡Nada!  Estaba pensando en lo que iba a hacer, cuando 
un hombre desconocido le gritó, desde la calle:

— No vuelvas a tocar, muchachito. Ahí no hay nadie. La señora Zulmira, hace tres 
días murió.

¡Andrés se quedó paralizado! El mundo le parecía oscuro y que los pajaritos habían 
dejado de cantar. ¿La señora Zulmira? ¡Pero, ese era el nombre de mi abuela! ¿Entonces, 
había muerto?

Medio atontado, comenzó a correr. Tenía un nudo en la garganta. Pasó el portón y, 
seguía corriendo, iba por las calles hasta que llegó a su casa. Ya su mamá había llegado y a 
través de la ventana lo vio que venía llorando desesperadamente, percibió de donde venía, y 
corrió a su encuentro, abrazándolo conmovida.

Cuando se calmó un poco, lo llevó hasta el jardín y amablemente le dijo:
− ¡Qué pena que no pude darte yo misma la noticia de la muerte de la abuela, y lo 

supiste así de sorpresa, pero hijo, quiero que percibas, que lindo y fuerte está el Sol! Hasta 
hace poco se ocultaba detrás de nubes negras y amenazadoras. ¿Cuándo mirabas el cielo 
nublado y oscuro por la lluvia, acaso pensaste que el Sol había dejado de existir?

Andrés, todavía sollozando, movió la cabeza en señal negativa.
La mamá continuó, apuntando para un botoncito que aparecía en el rosal al lado del 

portón:
− ¿Recuerdas como este rosal estaba sin hojas? Mira ahora cuantas, nuevecitas, vienen 

brotando. Ellas no estaban muertas, ¿verdad?
Andrés concordó con la cabeza.
— ¡Mira esto! — le dijo otra vez la buena señora, deteniéndose delante de una planta 

ya florecida. — ¿Recuerdas, hijo, cuando abuela plantó las semillas? Pensaba que estaban 
muertas, eran tan secas y pequeñitas. Pero no estaban muertas, ¿verdad?

Andrés dejó de llorar e hizo señal que no. Entonces la mamá, acariciándole el rostro 
mojado de lágrimas, volvió a decir conmovida:

— Cuando Jesús murió en la cruz, sus discípulos pensaron que realmente él había 
muerto y dejado de existir para siempre. ¿Pero Jesús está muerto, Andrés?

Nuevamente el chico sacudió la cabeza negativamente. Entonces sintió un agradable 
alivio en el corazón. Dejó de llorar. Miró hacia el cielo: el Sol estaba brillando, derramando 
vida por toda la Tierra. Miró hacia el rosal lleno de nuevas hojas, hacia las flores coloridas y 
nuevamente escuchó el canto de los pajaritos. ¡Sí, ellos no habían dejado de cantar! Podía 
escucharlos muy bien. Y volviéndose para la mamá, con un tierno brillo en la mirada, le dijo 
con voz ronca:

— ¡Entonces, abuela no murió! ¡Ella aún vive!
— ¡Sí, hijo, ella no está muerta! La vida que Dios te da a ti, a tu papá, a mí y a todas 

las criaturas, finalmente, no puede acabar con el desaparecimiento de un cuerpo. Como las 
flores que se marchitan para que las semillas vuelvan a nacer y dar otras flores. Así es 
nuestro cuerpo, va para la tierra y el espíritu, o la semillita regresará para una nueva vida, 
esperando un poco, en el plano espiritual, su turno para volver.

Brillaban aún más los ojos de Andrés. Una triste sonrisa le afloró en los labios. Suspiró 
y dijo en un susurro:

— ¡Qué bueno! Ahora estoy tranquilo.
Y madre e hijo, abrazados, entraron a la casa.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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Juego de los 7 errores:
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CLASE 22
REFLEXIÓN

“Cuando nuestra recámara íntima permanece sombría, somos 
nosotros los que debemos liberar el cerrojo de la ventana para que el 

sol nos pueda visitar.”
___________________________________________________________________________
Tema/Contenido   Amistad/ Hacer amigos
___________________________________________________________________________
Motivación inicial  Cuestionamiento 

— ¿Cuál es el nombre de sus amigos? ¿Ustedes tienen muchos 
amigos?

___________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Plastilina

Hacer una tortuga con plastilina. Y, para variar se puede utilizar otros materiales como 
casco, por ejemplo la mitad de una nuez, potecitos de yogurt…

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

 
Historia: TORTUGA

Claudia, cuando niña, era impaciente y áspera

Cuando deseaba alguna cosa, en lugar de pedirla con educación, le gritaba a los oídos 
de las personas hasta que, para liberarse de su insistencia, le daban lo que pretendía. Así, 
Claudia se fue transformando en una joven poco simpática e importunaba a todos.

Ella no percibía que su actitud les molestaba mucho a sus padres; para ella, lo 
importante era obtener inmediatamente lo que quería sin importarles los demás.

Las personas que eran importunadas y agredida por la joven, comenzaron a tratarla de 
la misma manera.

Claudia fue creciendo. Entonces, se percató que no siendo bien tratada por las 
personas, la situación no le era agradable y deseaba modificarse, pero no sabía como 
hacerlo.

El aprendizaje lo recibió un domingo cuando la familia hizo un picnic con algunos 
amigos.

Acompañada por otras jóvenes, Claudia anduvo en bicicleta, a caballo y otras 
diversiones que había en la granja donde fueron a pasear.

Cansada, se dirigió a la orilla de un riachuelo, se sentó para descansar, cuando vio una 
tortuga. La examinó con cuidado y al acercarse, el extraño animalito se recogió dentro de su 
caparazón. Inmediatamente, Claudia sacudió la tortuguita insistiéndole para que saliese. 
Pero, el pobre animalito se escondía cada vez más. Con un gajito de un árbol, ella comenzó a 
pincharles los orificios que tenía el caparazón. No obstante, sus esfuerzos fueron en vano y 
Claudia se impacientaba e irritaba cada vez más.

Su papá, viendo lo que sucedía, se acercó a ella y le dijo:
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— Claudia, hija, estás perdiendo tu tiempo. No conseguirás nada, aunque pases un 
mes instigando esa tortuga. Eso no se hace así, ven conmigo y trae el animalito.

Claudia tomó las tortuga en su manos y acompaño a su papá, hasta que se detuvieron 
cerca de una pequeña hoguera, hecha con astilla de árboles. Nuevamente su papá le dijo:

Coloca el animalito aquí, no muy cerca del fuego. ¡Escoge un lugar calientito y 
agradable!

Claudia obedeció. Después de algunos minutos, bajo la acción del suave calor, la 
tortuguita sacó la cabeza y caminó tranquilamente en dirección a la joven. Claudia estaba 
feliz y su papá volvió a dirigirse a ella, haciéndole una observación:

— Hija, las personas pueden ser comparadas con las tortugas. Al querer conquistarlas, 
nunca empleé la fuerza, sino el calor del corazón generoso, igual al de las llamas de la 
hoguera.

Con amor, generosidad, paciencia y educación, a veces, podemos llevar las personas a 
hacer exactamente lo que queremos, sin que se molesten con nosotros, e inclusive hasta con 
satisfacción y espontaneidad.

De ese modo, Claudia comprendió como debería actuar para conquistar amigos. 
Comenzó a ser más educada y amable, y poco a poco fue volviéndose simpática para con 
todos, conquistando así los amigos y amigas que tanto quería.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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CLASE 23
REFLEXIÓN

“Si eres discípulo del Señor, aprovecha la oportunidad en la 
construcción del bien. Sembrando paz, recogerás armonía; 

santificando las horas con el Cristo, jamás conocerás el desamparo.”
___________________________________________________________________________
Tema/Contenido   Prejuicio racial
Mostrar el valor interior de cada uno.
___________________________________________________________________________
Motivación inicial  Cuestionamiento 

— ¿Todos nosotros somos iguales?
— ¿Cuáles son algunas de las diferencias que existen entre las 

personas?
___________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Dibujo

Pedirles a los niños que hagan una figura, imaginando lo que Alexander dibujó.
  Pegados
Llevar revistas con figuras humanas para que los niños escojan las que denotan algún 
tipo de “diferencia”, formando con ella un panel. El evangelizador conducirá la plática 
para que lleguen a la conclusión que las diferencias son exteriores y  que todos somos 
iguales delante de Dios. Se puede escribir como título del panel la frase: “Todos somos 
hermanos”.

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

 
Historia: EL MEJOR DIBUJO

Acababa de tocar el timbre para la hora del recreo. Los niños, saliendo entusiasmados, 
se comían la merienda y correteaban por todos lados, divirtiéndose.

Algunos niños rápidamente organizaron su juego.

Alexander, un mulatito, era el único que no incluían en el juego. Percibiéndolo, el niño 
manifestó su deseo de participar en dicho juego.

Luis, que era el jefe del grupo le dijo con arrogancia:

— ¡Tú, no!

El pobre Alexander se apartó, muy afligido con lo que acababa de oír.

Cuando retornaron al aula, uno de los niños le relató lo ocurrido a la profesora, que, 
para asombro de todos, no dijo nada.

Al día siguiente, la profesora trajo dos trabajos hechos en cartulina.

Ambos contenían el mismo dibujo. Sin embargo, uno tenía las líneas perfectas, 
mostrando el esmero con el que fue hecho. El otro sólo era un esbozo.
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El primero solamente estaba sombreado en negro, el otro estaba pintado con varios 
colores.

El grupo debería escoger el más bonito. Todos los alumnos escogieron el primero, pues 
el dibujo era muy bonito.

Entonces, la profesora les preguntó:

— ¿Por qué ustedes prefirieron este dibujo? ¿El otro no posee diferentes y bellos 
colores?

— Preferimos el primero, porque es el dibujo que está más bien hecho — fue la 
respuesta general.

— De hecho, veo que fue la perfección del dibujo lo que más los impresionó. Quise 
hacer un experimento, para mostrarles a ustedes que ayer Luis no tenía razón al rechazar la 
compañía de Alexander. Diciéndole que él no podía participar del juego. La perfección del 
alma, el modo de ser y de actuar de la persona, vale más que el color de la piel. 
Interiormente, Luis y Alexandre son iguales. ¡Si cada uno sabe desarrollar bien sus 
cualidades y corregir sus defectos, tendrán el mismo valor delante de sus semejantes y 
delante de Dios!

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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CLASE 24
REFLEXIÓN

“Es muy fácil hablarles a los que nos interpelan, satisfaciéndolos, y 
no es difícil responderle como le conviene a nuestros intereses y 

conveniencias particulares; sin embargo, dirigirnos a los demás, con 
la prudencia amorosa y con la tolerancia educativa, como conviene a 
la sana doctrina del Maestro, es tarea compleja y ennoblecedora, que 
exige la ciencia del bien en el corazón y el entendimiento evangélico 

en los raciocinios.”
___________________________________________________________________________
Tema/Contenido   Perdón
Mostrarles a los niños que no debemos guardar rencor por aquello que nos hacen.
El perdón es una demostración de amor y Jesús nos enseñó que debemos perdonar siempre.
___________________________________________________________________________
Motivación inicial  Cuestionamiento 

— ¿Ustedes tienen algo que les guste demasiado y que guardan para 
que nadie toque?

— Y si alguien lo rompiera o se lo quitara, ¿qué harían?
___________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que los niños escriban en los jarrones, lo que entienden por perdón.
Sugerencias: perdonar es… ser bondadoso, amigo, caritativo, olvidar, ayudar, 
disculpar…
   

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

 
Historia: LOS JARRONES PRECIOSOS

Un príncipe poderoso poseía veinte bellísimos jarrones de porcelana,  que eran su 
orgullo.

Los guardaba en una sala especial, donde permanecía varias horas admirándolos.
Un día, sin querer, un empleado rompió uno de los jarrones. El príncipe, enfurecido e 

inconsolable con la pérdida del precioso objeto, condenó a muerte el desdichado empleado.
En esa ocasión, se presentó en el palacio un viejo sabio que se ofreció a componer el 

jarrón, de manera que quedara exactamente igual a los otros, pero para ello, necesitaba 
verlos todos juntos.

Su propuesta fue aceptada. En una mesa cubierta por elegantísimo mantel, estaban los 
diecinueve jarrones en filas.

El sabio se acercó, como si hubiese enloquecido, haló con violencia el mantel y los 
jarrones cayeron al suelo, haciéndose pedazos.

El príncipe se enmudeció de cólera, y antes que alguien dijera alguna cosa, el sabio le 
explicó:

—  Señor, estos diecinueve jarrones podrían costar la vida de diecinueve infelices. Así 
que, doy por ellos la mía, porque siendo viejo como soy, no sirvo para más nada.

El príncipe reflexionó y comprendió que todos los jarrones del mundo, por más bellos y 
preciosos que fueran, no valían la vida de un ser humano.

Perdonó el sabio y también al desdichado siervo.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-P-B-24

Escriba en los jarrones lo que es perdón.
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CLASE 25
REFLEXIÓN

“El auxilio al prójimo es su mayor inversión.
El amparo espiritual que donamos hoy en favor de alguien, será el 

amparo que precisaremos, todos, de parte de los otros.”
___________________________________________________________________________
Tema/Contenido   Auxilio a los semejantes/Gratitud
___________________________________________________________________________
Motivación inicial  Cuestionamiento 

— ¿Quién ha ido a la playa?
— ¿Hace tiempo que fuiste a la playa?
— ¿Qué el mar tiene de interesante? 
— ¿Quién ha visto un barco? ¿Alguien paseó en barco?
— ¿Quién sabe nadar?

___________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que los niños coloreen el espacio con puntitos.

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

 
Historia: EL PESCADOR Y EL HERRERO

Muy cerca del lugar donde las aguas del río se unían a las olas verdes y agitadas del 
mar, había un pequeño poblado. En una de las casas, vivía el pescador Francisco Antonio, 
con su mujer y su hijo Belmiro, un chico muy astuto, de siete años.

Cierta tarde, los padres cosían las redes que un cazón había rasgado, cuando Belmiro 
decidió ir hasta la orilla del río.

Saltando y tarareando, llegó a la orilla y se distraía mojándose los pies en el agua 
cuando vio una pequeña cuerda amarrada a un árbol. En la otra extremidad de la cuerda, en 
el río, había un barco. Feliz, saltó para dentro del barco. Pero, inesperadamente se rompió la 
cuerda que amarraba la frágil embarcación, que siguió río abajo, llevado por la corriente.

Belmiro gritó, pero el viento que soplaba fuertemente y del lado contrario, no dejó que 
los padres oyesen la voz del niño.

Sin embargo, Juca, el herrero, que tenía su taller a la orilla del río, escuchó los gritos 
del chico. Dejando la forja, aparato donde se coloca el fuego para derretir y moldear el 
metal, corrió hasta la orilla y vislumbró el barquito, que llevaba el asustado niño en 
dirección al mar. Sin dudarlo, se lanzó al agua y, nadando ágilmente, alcanzó el barco, 
salvando a Belmiro.

Los padres, notando la falta del niño, comenzaron a buscarlo afligidos, cuando llegó el 
herrero, todo mojado, cargando en su brazos el travieso muchacho.

Mientras el herrero descansaba un poco, Belmiro, tembloroso y asustado, contó lo que 
había sucedido.
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El pescador, conmovido, le agradeció la noble acción al herrero.

Algunos meses después de dicho acontecimiento, en una noche de mucho viento, el 
poblado estaba silencioso y los habitantes dormían. En dado momento se oyeron gritos de 
socorro y clamores constantes de: ¡Fuego, Fuego!

Era un incendio en la casa del herrero.

Con el viento tan fuerte, se podía deducir fácilmente que, las brasas de la forja 
debieron haberse dispersado y provocado el incendio en el taller, de donde pasó para la casa, 
donde vivía el herrero y su familia.

Mientras se realizaban los trabajos de salvamento, la mujer del herrero, rodeada por 
los hijos, se quejaba por la pérdida de todo lo que poseía. De repente, notó la falta de su hija 
María.

La pobre madre comenzó a gritar:

— ¡Salven a mi hija! ¡Salven a mi hija!

Pero todos tenían miedo, pues la casa, dominada por las llamas, amenazaba caerse en 
cualquier momento.

Sin embargo, alguien apoyó una escalera en la pared y penetró al interior del sótano, 
donde estaba el dormitorio del herrero. Casi sin poder ver, debido al humo, que ya se había 
esparcido por todas partes, el hombre encontró la pequeña María, horrorizada, exhausta de 
tanto gritar. Rápido la levantó en los brazos y corrió hacia la ventana. En cuanto acabó de 
bajarla, la casa se desmoronó con gran estruendo.

La mamá no podía creer que la niña se hubiese salvado. Abrazándola, reconoció el 
valiente salvador de su hija e iba a agradecerle, cuando Belmiro se acercó y, besando el 
papá le dijo:

— ¡Gracias, papá por haber salvado mi amiguita!

— ¡Sí, mi buen amigo, muchas gracias por haber salvado mi hija! — dijo la mujer del 
herrero.

Y el pescador Francisco Antonio, elevando el pensamiento a Dios, le agradeció por 
haber logrado retribuirle a Juca el bien que le había hecho.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-P-B-25

Pinte los puntitos. ¡Vea lo que aparece!
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CLASE 26
REFLEXIÓN

“El tiempo es nuestro explicador silencioso y te revelará al corazón la 
bondad infinita del Padre que nos restaura la salud del alma, por 

mediación de la espina de la desilusión o del amargo elixir del 
sufrimiento.”

___________________________________________________________________________
Tema/Contenido   Amor y respeto a los ancianos
Llevar los niños a que lleguen a la conclusión que no siempre las personas que piden limosna 
son perezosas o quieren aprovecharse de una situación, principalmente los ancianos.
___________________________________________________________________________
Motivación inicial  Cuestionamiento 

— ¿Quién tiene abuelo o abuela? ¿Cuántos años tienen ellos?
— ¿Ustedes han visto personas mayores pidiendo limosna por las 

calles?
— ¿Por qué hacen eso?

___________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que el niño complete el diagrama.

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

 
Historia: EL MÚSICO DESPEDIDO

Deambulando por las calles, va aspirando los suaves perfumes de las rosas, admirando 
la arquitectura de las casas, de los edificios. Aquí una iglesia, allí una escuela, pero, todo en 
silencio. Es muy temprano, la ciudad aún duerme. Así Julia nos cuenta lo que le sucedió.

Continúa su paseo. ¿Pero, qué ve allí, recostado de aquel edificio? Curiosa se acercó; 
es de hecho un ancianito que está sentado en la acera, muy cerca de la esquina. Se acercó 
más.

¿Pero qué estará haciendo allí sentado? Curiosa como es, se aproxima del ancianito y 
lo saluda.

— ¡Buenos días! ¿Cómo está usted?
— Buenos días, hija — le respondió.
— ¿Pero usted durmió aquí? — le preguntó.
— Esta noche no — respondió él —, pero dormí otras noches, hace mucho tiempo.
— ¿Y dónde usted durmió esta noche? — indagó.
— Es una larga historia, hija, pero te contaré. ¿Quieres oírla?
Y el anciano le contó su historia, comenzando por decirle que trabajaba en un circo, en 

aquella ciudad. Después de muchos años de trabajo, el propietario lo llamó y le dijo:
— Señor Giuseppe, voy a dispensar sus servicios. Ya no necesito su trabajo; la 

asistencia al circo está disminuyendo y nadie más se interesa por oírlo tocar.
— Pero, Señor, yo necesito tanto trabajar. Hace más de 30 años que estoy en este circo. 

No tengo familia, nadie en el mundo.

188



— No me importa — le respondió el dueño —, yo no le puedo pagar a quien no me da 
ganancia.

Ante aquellas palabras, hija, cogí mi viejo abrigo, el violín, y salí por la ciudad.
Caminé varias horas, sin destino, hasta que, con mucha hambre, decidí tocar con mi 

violín en una esquina, esperando que alguien, muy bueno, me diese alguna moneda para 
comprar, al menos, un pan. Toqué como jamás lo había hecho en mi vida. Hasta cerraba los 
ojos para sentir mejor la melodía. En pocos instantes, muchas personas pasaron para oírme 
tocar. Entre ellas, un niño, acompañado de su perrito. Me miraba embelesado. Noté que su 
ojitos estaban llenos de lágrimas. Terminada la ejecución, recibí un generoso pago: me 
dieron numerosas monedas. Cuando los curiosos se retiraron, me iba a bajar para recoger el 
dinero, cuando el niño se adelantó y me lo recogió, diciendo:

— Deje que yo lo hago, usted está muy viejo y cansado para eso.
— Muchas gracias. Eres muy bueno. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? — le 

pregunté.
— Me llamo Nicolau y tengo 8 años.
— ¿Dónde vives?
— Aquí cerca de la esquina, en la tercera casa; ¿y usted cómo se llama?
— Giuseppe — le respondí
— Señor Giuseppe, espere un poco, voy a ver si mi mamá tiene alguna cosa para que 

usted coma.
Y el niño salió corriendo. Dentro de unos instantes, volvió trayéndome un plato de sopa 

y un buen pedazo de pan.
Me recuerdo de aquel día. ¡Qué sabrosa estaba aquella sopa! Después de ese día, 

Nicolau venía aquí diariamente, con su perrito.
Conversábamos por largo tiempo. Aproveché a enseñarles algunas músicas, pues 

Nicolau aprendía con  mucha facilidad; a veces me ponía a tocar, y él a medida que 
acariciaba su perrito cantaba lindas canciones.

Y así el tiempo fue pasando. Éramos grandes amigos. Reanimado con la presencia del 
muchacho, que continuaba trayéndome deliciosas sopas y panecillos, iba viviendo mi 
experiencia.

Sin embargo, cierto día llegué aquí y esperé por Nicolau. El tiempo fue pasando y nada. 
Horas y horas, y Nicolau no aparecía...Oscureció y mi amiguito no vino.

Al día siguiente, lo mismo, y así varios días seguidos. Entonces, nuevamente comencé a 
sentirme solo, sin nadie con quien compartir mi tristeza y que me incentivase a continuar 
viviendo.

Cierta mañana, cuando me dirigía hacia la esquina, tuve una idea:
¡Voy a ir en casa de Nicolau! ¿Por qué será que él no ha aparecido? ¿Será que está 

enfermo? ¡Ya me estoy preocupando con su ausencia!
Me aproximé a la casa y llamé. Volví a llamar y nada. Nadie atendió...entonces, decidí 

entrar... ¡Parecía que la casa estaba vacía, tal vez se hubiese mudado! ¿Y para dónde? 
Nicolau ni siquiera me dijo que se iba a mudar.

Cabizbajo y con el corazón apretado, salí de allí y comencé a caminar desorientado. 
Caminé, caminé, hasta el anochecer.

Las primeras estrella ya brillaban en el cielo, como si fuesen broches plateados y 
presos a un techo de terciopelo azul oscuro.

De repente escuché un tatareo que me llamó la atención. Me detuve para escucharlo 
mejor y vi que estaba delante de una casa nueva, toda iluminada. La música y la voz me eran 
conocidas.

— ¡Sí, no hay dudas, es la voz de él, la voz de Nicolau!
Casi temblando, me acerqué al portón, pero pensé:

189



— Tal vez sea mejor no llamar, porque sus padres no me conocen y pueden echarme 
fuera.

Voy a continuar mi camino. ¡Pero, me gustaría tanto hablar con él! ¡Es la única alegría 
que me queda en esta vida!

Después de mucho pensar, llamé. Apareció un hombre y me preguntó:
— ¿Qué usted desea?
Al oír aquella voz me sorprendí. ¡No me era extraña! ¿De dónde la conocía? Desde el 

portón no lograba reconocer la persona que me salió a la puerta.
— ¿Aquí vive un niño llamado Nicolau, que tiene un perro? — pregunté.
— Sí, es mi hijo — respondió el hombre.
— ¡Oh! ¡Qué bien canta él! Es señal que está saludable. Dígale que el viejo Giuseppe 

le mandó un abrazo.
— ¿Giuseppe? ¿Entonces, usted es el profesor de música de mi hijo? ¿Pero cómo?
El papá de Nicolau no esperaba tan grande sorpresa. Yo era el violinista que él había 

despedido del circo, años atrás.
En ese instante, el corazón de aquel hombre se volvió más bondadoso e yendo hasta el 

portón, me extendió los brazos y me dijo conmovido:
— ¿Dios mío, cómo sucedió eso? ¡Giuseppe, no sé como agradecerle su bondad e 

interés por mi hijo! ¡Cuánto tiempo pasó! ¡Ah! Si yo pudiese volver atrás.
Y esto, hija, me sucedió a mí, al viejo Giuseppe. Nadie más me vio en esta esquina, ni 

deambulando por las calles. Ahora tengo un hogar. Pero le estoy muy agradecido a esta 
esquina, que me enseñó muchas cosas, y si aquí vuelvo, es para mostrar agradecimiento por 
lo mucho que aprendí.

También agradezco la atención que me has prestado.
Quien respeta a los ancianos, tiene mucho amor en el corazón. Y el amor, a Dios le 

pertenece.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-P-B-26

Encaje, verticalmente, las palabras "ALEGRÍA, AMOR, ORACIÓN, PORTÓN, 
PROFESOR, SOPA, VIEJOS" y encuentre la palabra que aparece señalada 
horizontalmente:

Encaje, verticalmente, las palabras "ALEGRÍA, AMOR, ORACIÓN, PORTÓN, 
PROFESOR, SOPA, VIEJOS" y encuentre la palabra que aparece señalada 
horizontalmente:

Encaje, verticalmente, las palabras "ALEGRÍA, AMOR, ORACIÓN, PORTÓN, 
PROFESOR, SOPA, VIEJOS" y encuentre la palabra que aparece señalada 
horizontalmente:

Encaje, verticalmente, las palabras "ALEGRÍA, AMOR, ORACIÓN, PORTÓN, 
PROFESOR, SOPA, VIEJOS" y encuentre la palabra que aparece señalada 
horizontalmente:

Encaje, verticalmente, las palabras "ALEGRÍA, AMOR, ORACIÓN, PORTÓN, 
PROFESOR, SOPA, VIEJOS" y encuentre la palabra que aparece señalada 
horizontalmente:

Encaje, verticalmente, las palabras "ALEGRÍA, AMOR, ORACIÓN, PORTÓN, 
PROFESOR, SOPA, VIEJOS" y encuentre la palabra que aparece señalada 
horizontalmente:

Encaje, verticalmente, las palabras "ALEGRÍA, AMOR, ORACIÓN, PORTÓN, 
PROFESOR, SOPA, VIEJOS" y encuentre la palabra que aparece señalada 
horizontalmente:

Encaje, verticalmente, las palabras "ALEGRÍA, AMOR, ORACIÓN, PORTÓN, 
PROFESOR, SOPA, VIEJOS" y encuentre la palabra que aparece señalada 
horizontalmente:

Encaje, verticalmente, las palabras "ALEGRÍA, AMOR, ORACIÓN, PORTÓN, 
PROFESOR, SOPA, VIEJOS" y encuentre la palabra que aparece señalada 
horizontalmente:
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CLASE 27
REFLEXIÓN

“No nos olvidemos que la gentileza y el respeto, en el trato personal, 
también significan caridad.”

___________________________________________________________________________
Tema/Contenido   Esfuerzo propio
La necesidad del esfuerzo para el aprendizaje.
___________________________________________________________________________
Motivación inicial  Cuestionamiento 

— ¿Quién sabe amarrarse los zapatos y los tenis? Pedirles a los niños 
que se los quiten y pongan los pies sobre ellos.

— Ahora vamos a amarrarlos.
___________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Juego

Vamos a hacer una excursión, donde cada uno dirá lo que puede llevar en el equipaje, de 
acuerdo con cierta regla que los niños deberán descubrir. Por ejemplo: la inicial de su 
nombre, objetos que inicien con una determinada sílaba, palabras con dos sílabas... 
Telma podrá llevar toalla, tijera, teléfono, tenedor; pero no podrá llevar: pelota, dinero, 
zapato.

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

 
Historia: LA EXCURSIÓN

Augusto, un niño de 9 años, tenía todo lo que deseaba. A pesar de sus padres estar muy 
ocupados, todas sus necesidades eran atendidas, principalmente por su mamá, que no lo 
dejaba hacer el menor esfuerzo. Ella lo hacía todo, desde el baño hasta calzarles los zapatos.

La mamá le preparaba las cosas para su baño llevándole las ropas, toalla, etc. Lo 
ayudaba a vestirse, le abotonaba su camina, el pantalón y le amarraba los cordones de sus 
zapatos.

A la hora de las comidas, ella lo atendía con mucho cariño; hasta le cortaba su bistec 
en pedacitos.

Podía jugar con todos los juguetes que tenía, pero cuando no quería jugar más, su 
mamá a pesar del cansancio, se los guardaba todos.

Cierto día, su profesora les dio a todos una agradable noticia: harían un paseo en una 
colonia de descanso. Pasarían allá el próximo fin de semana, aprovechando que el viernes 
sería feriado.

Al llegar a la casa, el niño estaba tan contento con la idea del paseo que sus padres no 
tuvieron otra opción que estar de acuerdo con su ida.

El viernes, muy temprano, partió la caravana. Risas y cantos en el ómnibus. Las 
profesoras habían programado muchos juegos y paseos y los niños se divertían muchísimo.
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No obstante, Augusto no parecía sentirse muy a gusto. Mientras los compañeros se 
cambiaban de ropa rápidamente y acomodaban sus cosas, él se atolondraba mucho. ¡Lo peor 
de todo era el lazo del zapato! No lograba amarrarlo de ninguna  manera; se escondió en un 
rinconcito para que nadie viese su dificultad, pero no valió la pena, pues los muchachos lo 
encontraron y formaron tremenda vocería. 

Augusto, sonrojado, intentaba acomodar el cordón dentro del zapato, pues no sabía 
amarrarlo.

Antonio fue el que salvó la situación:

— Deja que yo te amarro los zapatos y vamos todos a comer.

Al día siguiente, los muchachos se estaban sintiendo importantes. El alcalde de la 
ciudad los visitaría y almorzaría con ellos.

Cerca de las diez de la mañana, llegó la visita esperada.

Después de los saludos, invitaron el alcalde a que se dirigiera al dormitorio de los 
niños, donde ellos le ofrecerían un  homenaje.

Inmediatamente a la entrada se escuchaban los gritos de salutación:

— ¡Viva! ¡Hip! ¡Hurra!

El ambiente estaba agradable, todo acomodadito y todos felices. De repente Augusto se 
puso rojo como un pimentón. Era que el alcalde estaba mirando dos chinelas tiradas en el 
medio del salón. Fue en ese momento que Augusto se dio cuenta que también su pijama 
estaba sobre la cama.

Pero lo peor estaba por suceder: a la hora del almuerzo, Augusto fue ubicado 
justamente en la mesa frente a la del alcalde. Sirvieron arroz, frijol y un bistec preparado de 
la manera que a él le gustaba. ¡Y Augusto estaba con hambre!

¿Cómo hacer para cortar el bistec? Mientras pensaba, fue comiendo arroz y frijol. Y el 
bistec estaba tan apetitoso, solito en el plato. Fue cuando el alcalde le preguntó:

— ¿Niño, no te gusta el bistec?

— Me gusta sí señor, pero no lo sé cortar — le respondió bien bajito.

Y el alcalde gentilmente le cortó el bistec a Augusto.

Cuando el niño regresó para la casa, la señora Laura esperaba ansiosamente noticias, 
pero notó que su hijo estaba triste. Fue ayudarlo a cambiarse de ropa, como siempre lo 
hacía. Pero el niño le dijo:

 — Muchas gracias, mamá, puedo hacerlo solo. Ayúdame en las cosas más difíciles.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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CLASE 28
REFLEXIÓN

“La mejor posición de la vida es la del equilibrio. No es justo desear 
hacer ni más ni menos de lo que nos compete, incluso porque el 

Maestro sentenció que a cada día le bastan sus trabajos.”
___________________________________________________________________________
Tema/Contenido   Buenas maneras en la comunidad
___________________________________________________________________________
Motivación inicial  Ambientación 
El evangelizador deberá llegar y dispersar cosas por el aula: papeles en el suelo, sillas fuera de 
lugar, sillas viradas, vasos desechables doblados y tirados por el suelo, libros, cuadernos, 
pizarra garabateada.
Pedirles a los niños que permanezcan de pie por algunos momentos, recostados a la pared y 
preguntar:
  — ¿Qué hay diferente en esta sala hoy?
  — ¿Ustedes están encontrando agradable estar aquí?
  —  ¿Vamos a arreglarla?
Después que todos estén en sus lugares, iniciar la oración de preparación.
___________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Dramatización

Dividir el grupo en equipos con cuatro o cinco niños. Distribuirle a cada grupo varios 
papeles, que contengan expresiones que indiquen buenas maneras. (¡Buenos días!, ¡Con 
permiso!, ¡Por favor!, ¡Gracias!...) Pedirle a cada grupo que represente una escena 
donde deban aparecer las expresiones recibidas.

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

 
Historia: LA DESBARAJUSTADA

Ana María era una niña simpática y educada. Conocida y estimada por todos los del 
barrio donde vivía.

En la calle, siempre andaba sonriente, saludando a todos amablemente, pues 
prácticamente conocía a todas las personas que encontraba.

— ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Cómo está?

Esto también sucedía en la escuela, donde era querida por las compañeras.

Marcia, una colega de Ana María, siempre acostumbraba a tomar prestados sus 
materiales escolares.

Ella los prestaba, pero sin dejar de observar el descuido y los malos modales de la 
colega, que no sabía portarse educadamente junto a las compañeras.

Cierto día en el aula, Marcia se acercó a Ana María y le dijo:

— Ana María, préstame tu  lápiz. No logro encontrar el mío.
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— ¿Por qué no logras encontrarlo, Marcia?

— No sé. Si no quieres prestármelo, se lo pido a otra niña.

— Claro que te lo presto. Pero, ¿por qué cuando pierdes las cosas, vienes a pedírmelas 
a mí?

— Porque tú nunca pierdes nada. Siempre sabes donde están tus cosas.

— Te voy a contar mi secreto. Tengo un lugar para cada objeto. Cuando termino de 
usar cualquier cosa, la pongo en el lugar adecuado.

— Considero que pierdes tiempo arreglando esas pequeñeces todos los días.

— ¿Y tú no consideras que pierdes más tiempo todavía, rebuscándolas siempre que las 
necesitas?

— Está bien, Ana María. Es la última vez que te pido prestado un objeto.

— ¿Estás enfadada conmigo?

— No. Estoy avergonzada. Trataré de esforzarme para guardar cada cosa en su lugar.

Pasaron algunos días, Ana María observó que Marcia conservaba sus cosas en orden; no 
obstante, continuaba pasando cerca de las colegas, empujándolas sin pedir permiso.

Al entrar al aula, no saluda a nadie. A la hora del receso, las dos salieron juntas para el 
patio y, cuando Marcia intentó pasar forzosamente entre un grupo de muchachas, Ana María 
le tomó el brazo y le dijo:

— ¡No haga eso! ¡Eso es mala educación! ¡Eso es muy feo! ¡Pide permiso!

Muy admirada, Marcia la mira y le dice:

— Nuevamente estoy avergonzada; ya es la segunda vez que me enseñas buenas 
maneras.

Y continuó:

— Si lo permites, desearía estar siempre a tu lado. Así aprendería a ser gentil, educada 
y ordenada igual que tú.

Ana María  se sonrió y le respondió amablemente:

— Tendré inmenso placer en enseñarte.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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CLASE 29
REFLEXIÓN

“De modo general, casi todos los creyentes se disponen a la 
enseñanza y al consejo, listos para el combate ostentoso y la 

advertencia humillante o vanidosa, pocos surgiendo con el deseo de 
servir, en silencio, convencidos que toda la gloria le pertenece a 

Dios.”
___________________________________________________________________________
Tema/Contenido   Amor a los animales/Francisco de Asís
___________________________________________________________________________
Motivación inicial  Cuestionamiento

  — ¿Debemos amar a los animales? ¿Por qué?
___________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Juglar

Distribuirles a los niños la oración de Francisco de Asís.
  Doblado 
Hacer los doblados, siguiendo el modelo.

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

 
Historia: EL AMIGO DE LOS ANIMALES

Hace muchos años existió un fraile llamado Francisco de Asís, el cual vivía en una 
pequeña y pobre iglesia, con otros frailes, que lo ayudaron en su construcción. Francisco era 
el orientador de este grupo.

Esos frailes vivían en extrema pobreza. Durante el día, trabajaban en el cultivo de su 
plantación de legumbres, de la que dependía el propio sustento, y también se ocupaban de los 
enfermos de la región, haciéndolo con mucho amor.

Por la noche, bajo la orientación de Francisco, se entregaban a las oraciones y 
cantaban lindas melodías. Quien pasaba por allí, se sentía atraído por el maravilloso sonido 
de sus voces.

Francisco de Asís, criatura muy sencilla y bondadosa, era incapaz de maltratar a 
alguien, o incluso a cualquier animal. Por eso los animales lo estimaban y obedecían.
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Cuando andaba por las colinas, campos y planicies, acostumbraba conversar con los 
animales que encontraba por el camino, fuese un burro, un pajarito, un perro o hasta incluso 
un lobo, y todos ellos lo entendían.

A veces, los pájaros comenzaban a cantar, cantar, llegando a perturbar sus 
predicaciones. Entonces, Francisco les decía bondadosamente:

— Cállense, hermanitos. Permanezcan callados sólo un instante más.

Los pájaros se quedaban quietos en sus lugares. Francisco terminaba las predicaciones 
y les daba la bendición.

Era la señal para que recomenzaran sus cantos y trinados.

Una vez, los habitantes de un poblado estaban afligidos y aterrorizados. Era que un 
lobo andaba por allá, devorando personas y animales. Nadie podía cuidar de las tierras y de 
los rebaños. Todos le temían a la fiera.

Francisco les dijo:

— No se asusten. Voy a buscar el lobo.

Y así lo hizo, tomando el camino de las montañas.

Caminó, caminó, hasta encontrarlo. Un lobo enorme, peludo, con la boca abierta y 
malos ojos. Francisco lo miró fijo a los ojos y le dijo:

— Ven aquí, hermano lobo.

El lobo lo obedeció y lo acompañó montaña abajo. ¡Parecía un corderito! ¡El pueblo se 
asombró, viendo los dos amigos, tan amigos!

— Tú no molestarás más a nadie. En cambio siempre tendrás alimento.

De ahí en lo adelante, la fiera se volvió mansa. Todos los días iba en busca de la 
comida que el pueblo le daba.

Por esas actitudes era que las aves y los demás animalitos le obedecían. Debido a su 
gran bondad.

Toda la naturaleza recibió su cariño y a todos los llamaba de hermano: Hermano Sol, 
Hermana Luna, Hermano Fuego.

Francisco fue tan bueno y tan amigo de los animales y de la naturaleza que el día 4 de 
octubre, fecha de su muerte, es conmemorado el Día Universal de la Naturaleza.

Observación: Recomendamos a los evangelizadores la lectura del libro O mundo de 
Francisco de Assis, de Ariston S. Teles, Editora Espírita Ano Luz Ltda.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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ORACIÓN
DE

SAN FRANCISCO DE ASÍS

¡Oh, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz!

¡Donde haya odio, que yo lleve el amor;

Donde haya ofensa, que yo lleve el perdón;

Donde haya discordia, que yo lleve la unión;

Donde haya duda, que yo lleve la fe;

Donde haya error, que yo lleve la verdad;

Donde haya desespero, que yo lleve la esperanza;

Donde haya tristeza, que yo lleve la alegría;

Donde haya                   tinieblas, que yo lleve la luz!

ACTIVIDAD-P-B-29

Pinte  las figuras que ilustran la oración. Lea con atención para hacer un juglar.
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recortar
doblar los 

4 lados va
ril

la

poner un alfiler en el 
centro (curvar su punta 
para fixar los doblados)

CLASE 30
REFLEXIÓN

“(…) Porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se  
humilla será ensalzado.”

Lucas, 18:14
___________________________________________________________________________
Tema/Contenido   Humildad
___________________________________________________________________________
Motivación inicial  Dinámica
Escoger tres niños y entregarle tres globos de cumpleaños.
Pedirles que comiencen a soplarlos para que los inflen.
Explicar que cada uno sopló de forma diferente: más fuerte o suavecito. Como los vientos de 
nuestra historia de hoy.
___________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Confección de un cataviento 

Evangelizador, mientras construyen el cataviento, converse con los niños, haciéndoles 
las siguientes preguntas:
• ¿Cuál fue el trecho que más les gusto? ¿Por qué?
• VIENTO-GRANDE-Y-FURIOSO se creía muy importante. ¿Concuerdas con él? 

¿Por qué?
• ¿Qué opinas de esta frase: soy importante porque soy útil?
• Diga su opinión sobre VIENTO-FUERTE-Y-DECIDIDO.
• Y ahora hable sobre el VIENTECITO-DE-DÍA-CALIENTE.
• ¿Le gustó el final de la historia? ¿Por qué? 

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

 
Historia: LOS TRES VIENTOS DE LA MONTAÑA

Hace mucho tiempo, en el pico de una montana muy alta, vivían tres vientos.
El primero era el Viento-Grande-y-Furioso. Él soplaba haciendo así:

213



— ¡Uuuuuuuuuuuuu!...
En cuanto más rápido se movía, más fuerte era su soplo:
— ¡Uooooooooo-Eeeeeeee!... — como una sirena.
Sí, era un viento muy importante.
El segundo era el viento llamado Viento-Fuerte-y-Decidido. Su soplo era así:
— ¡Hoooooooooooo!...
Él también era un viento muy importante.
El tercer viento era el Vientecito-de-Día-Caliente. Su soplo era muy suavecito. Era 

agradable oírlo soplar contra el follaje:
— ¡Huuuuuuuuuuuuu!...
Un día los tres vientos se encontraron en el alto de la montana y comenzaron a 

conversar. 
Viento-Grande-y-Furioso dijo así:
— ¡Uoooooooooooooooo!... — soy muy importante! Cuando las personas ven que estoy 
llegando, corren para arreglar todo lo que pueden, para que yo no se lo pueda 
arrebatar; pero eso no hace la mínima diferencia. Hago los mayores estragos. Vean lo 
que va a suceder.
Viento-Grande-y-Furioso tomó aliento profundamente. Viento-Fuerte-y-Decidido y 
Vientecito-de-Día-Caliente se apartaron lo más rápido posible. El cielo escondió el 
rostro. Entonces, Viento-Grande-y-Furioso sopló, un poquito al inicio y fue creciendo, 
creciendo:
— ¡¡¡Uoooooooooooooooo!... ¡Ooooooooooo!... ¡Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!
Los moradores de la montaña se apresuraron a guardar lo que podían, antes de entrar 

a la casa, pero no valió de nada: todo se fue por los aires.
Viento-Grande-y-Furioso derribó los postes de la luz, arrancó las tendederas, las 

grandes ramas de los árboles, echándolas por el suelo. Derribó las cercas, llevándoselas bien 
lejos.

Cuando él terminó, las personas de la montaña salieron para ver lo que había 
sucedido. ¡Cuántas cosas se habían arruinado y reventado! Por eso, estaban muy tristes.

— ¿Están viendo? — dijo él. — Realmente soy muy importante, ¿soy o no soy?
— Sí. — respondió Viento-Fuerte-y-Decidido. — Pero considero que esa no es una 

manera bonita de ser importante. Eres importante para las personas que te tienen miedo. 
Pero yo soy importante porque soy útil. ¡Puedo secar las ropas muy deprisa y puedo hacer 
que los veleros viajen rápido por los mares! Miren lo que sucede cuando soplo:

Viento-Fuerte-y-Decidido tomó aliento y sopló:
— ¡Hooooooooooooo!...
Las nueves se desplazaron rápidamente por el cielo. Los niños corrieron para dentro de 

la casa para resguardarse. Las ropas mojadas se secaron deprisa. Y los veleros, en el mar, 
cerca de la montaña, empinaron sus velas y salieron rápido, cortando las olas.

— ¿Están viendo? — dijo él. — Realmente soy muy importante y mucho más útil que tú. 
¿Verdad, Vientecito-de-Día-Caliente?

El Vientecito-de-Día-Caliente concordó, diciendo bajito:
— Sí, muy importante y también útil.
— ¿Y entonces? — dijo Viento-Grande-y-Furioso. — ¿Qué tú puedes hacer?
— Sí. — dijo Viento-Fuerte-y-Decidido. — ¿Qué tú puedes hacer?

Vientecito-de-Día-Caliente suspiró:
— No sé, pero veré.
Entonces el Vientecito salió por la montaña. El sol estaba caliente y así continuó. El 

cielo estaba muy azul y así permaneció.
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Pero, a medida que el Vientecito pasaba, las personas abrían sus ventanas y volteaban 
sus rostros calientes en la dirección que él soplaba. Salían de sus casas y sonreían; el 
bienestar y la alegría estaban en sus rostros.

El Vientecito encontró un niñito con un papalote; sopló lo más que pudo. El papalote se 
elevó, y el niño se puso muy contento, muy contento. Después vio otro niño junto a una posa 
de agua. En la poza estaban dos barquitos de papel, pero no salían del lugar. El Vientecito 
sopló despacito y los barquitos atravesaron la posa. El niño sonrió, viendo los barquitos 
moviéndose.

Después, vio un pajarito en la orilla del nido.
— ¡Vuela! — sopló el Vientecito.
— Tengo miedo... — pió el pajarito.
El Vientecito sopló con tanta fuerza que obligó el pajarito a salir del nido, y entonces, 

el pajarito perdió el miedo y voló.
El Vientecito volvió hacia sus amigos, en el alto de la montaña.
Vientecito se sintió avergonzado.
— Creo que no hice gran cosa — dijo, suspirando.
Pero, Viento-Fuerte-y-Decidido dijo:
— Desde aquí no pudimos ver lo que hiciste, pero lograste una cosa que nosotros no 

pudimos hacer.
— ¿Una cosa que ustedes no pudieron hacer? — preguntó el Vientecito.
— Sí. — respondió Viento-Fuerte-y-Decidido. — Viento-Grande-y-Furioso hizo estrago 

y por eso los moradores de la montaña le tienen miedo. Yo les soy útil y por eso me reciben. 
Pero tú, Vientecito-de-Día-Caliente, tú los alegras. Nosotros vimos como aquellas personas 
se quedaban contentas cuando pasabas. Por esa razón tú eres el más importante de nosotros 
tres. Regresa para que alegres a toda la gente.

El Vientecito descendió de la montaña, alegremente. Abajo, lo esperaban personas  
adultas y niños, al sentir la vuelta de Vientecito, estaban radiantes, felices nuevamente.

El niñito vio su papalote subir de nuevo. El pajarito voló por el jardín, agitando las 
alas con el Vientecito, como un barco anda en el mar.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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CLASE 31
REFLEXIÓN

“Cierto, nadie necesitará vivir exclusivamente con las manos puestas 
y los ojos fijos en el firmamento; sin embargo, no nos olvidemos que 
la gentileza, la buena voluntad, la cooperación y la honestidad son 
aspectos divinos de la oración viva en el apostolado del Cristo.”

___________________________________________________________________________
Tema/Contenido   Honestidad
___________________________________________________________________________
Motivación inicial  Cuestionamiento
  — ¿Quién vio un limpiabotas? ¿Quién sabe lo que él hace?
___________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Llevar varios objetos dentro de una caja de cartón
Sugerencia: lápiz negro, bolígrafos, gomas, libritos, historietas ilustradas, sacapuntas, puñado 
de caramelos, billetera, varios chocolates. Llevar suficientes objetos para distribuirlos al final 
de la clase.
Cada niño pondrá la mano dentro de la caja, poniéndose de espaldas y, sin mirar, intentará 
identificar todos los objetos que allí se encuentren. Entregarle a cada uno papel y  lápiz para 
que durante 2 ó 3 minutos anote lo que identificó. Vencerá el niño que acierte el mayor 
número de cosas.

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

 
Historia: EL LIMPIABOTAS

Enrique era un buen muchacho. También tenía una hermanita de dos años. Viendo que 
su mamá trabajaba mucho para poder sustentarlos, Enrique decidió ayudarla.

Trabajaría como limpiabotas, pero para ello, necesitaba de un dinero para comprar su 
material de trabajo.

Estaba muy triste y pensativo caminando por la calle, cuando un hombre que por allí 
pasaba, dejó caer una billetera. La recogió y verificó que estaba llena de billetes. El dinero 
que necesitaba llegó a sus manos  y nadie lo vio recogiendo la billetera.

Pero su mamá lo había enseñado a ser honesto y a no guardar lo que no era suyo. 
Siempre le recordaba la enseñanza de Jesús, que pedía que les hiciésemos a los otros lo que 
nos gustaría que nos hiciesen. Recordándose de eso, se apresuró a devolverle todo a su 
verdadero dueño.

El hombre, muy satisfecho, quiso recompensarlo y le dio dos billetes. Enrique le 
agradeció e inmediatamente fue a comprar una caja, dos cepillos, y una lata de betún.

Finalmente comenzó a trabajar. A todas las personas que pasaban con los zapatos 
sucios, les decía:

 — ¿Usted quiere limpiar sus zapatos?
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Era tan gentil y humilde, que las personas comenzaron a darle los zapatos para que los 
limpiara.

El primer día, llevó para la casa mucho dinero, que se lo dio a su mamá para que 
comprara alimentos.

Cuando ella recibió el dinero, lloró de alegría y dijo:

— Eres un buen muchacho, hijo. No sabía como podría comprar el pan y los 
alimentos para nosotros. Pero ahora estoy más tranquila. No sufriremos hambre ni frío. Ya 
eres un hombrecito y sabes como ayudar a tu familia.

Y feliz, la pobre señora rezó con mucha alegría, agradeciéndole a Dios por haberle 
dado como hijo un muchacho tan trabajador y honesto.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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CLASE 32
REFLEXIÓN

“Cierto, el camino humano ofrece, diariamente, varios motivos a la 
acción enérgica; no obstante, siempre que sea posible, es útil aplazar 
la expresión colérica para el día siguiente, mientras tanto, a veces, 

surge la ocasión de un examen más sensato y la razón de la ira 
desaparece.”

___________________________________________________________________________
Tema/Contenido   Agresión
Debemos llevar el niño a reflexionar sobre la dulzura en las palabras y acciones con todas las 
personas, sean ellas quien y como fuesen.
___________________________________________________________________________
Motivación inicial  Cuestionamiento
  — ¿Quién cree que tiene buena educación?
  — ¿Quién considera que respeta a sus hermanos y amigos?
___________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños completen el Tren de las Acciones.
Pedirles a los niños que escriban sus nombres y la fecha en el tejado de la estación.
Siguiendo las instrucciones, escribir lo que hicieron en esos 7 días de la semana y colorear los 
vagones. 
Recoger todas las hojas, guardarlas en la carpeta del grupo. Esta hoja, en la próxima semana, 
se le deberá entregar a cada niño y conversar si los colores de los vagones se mantienen.
Esta conversación se podrá repetir, alternando las semanas.
El objetivo de la actividad es llevar a los niños que se concienticen de la necesidad de iniciar 
la Reforma Interior. Claro que el evangelizador deberá tener tacto para colocar todo de 
forma disfrazada y muy sencilla, sin forzamientos o censuras y sermones.

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

 
Historia: LA CAMPAÑA

¡Triiimmm!... Era la señal del recreo. Carlos salió del aula corriendo, empujando los 
colegas que estaban por delante.

— ¡Oh, compadre, no empujes! — decía André

— Sal inmediatamente, me estás molestando — continuaba Carlos, ya con los puños 
cerrados, intimidando al colega.

Todos los días era la misma cosa. Carlos siempre conseguía lo que quería, a la fuerza, 
insultando, empujando, sin demostrar el menor gesto de respeto y gentileza. Por este motivo 
todos le temían y, muchas veces, los niños de la escuela le daban de lado.

Un día la profesora observó tal actitud y le hizo una propuesta al grupo:
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— ¿Vamos a hacer, durante la semana, la campaña de la gentileza?

— ¿Cómo es eso, profesora? — decían algunos.

— Es muy sencillo. Continuaremos haciendo todas nuestras actividades del día a día, 
pero…sin agredir, sin insultar, sin amenazar o intimidar a nadie. ¡Quién logre ser gentil más 
veces durante la semana, tendrá una bella sorpresa!

Y así se inició la campaña. Cuando alguien iba a exaltarse y a comenzar a decir 
groserías, inmediatamente los demás le recordaban lo acordado.

¡Para Carlos, los primeros días fueron dificilísimos! Pero, observando que, cuando 
agredía no era correspondido, se fue controlando y también modificándose.

Al final del plazo estipulado, todos estaban ansiosos por saber quien era el vencedor. 
Cada uno habló de su esfuerzo en respetar al otro con gestos y palabras gentiles. Cuando le 
llegó el turno a Carlos, él dijo que hasta se sintió más a gusto entre los colegas, se sintió 
verdaderamente entre amigos. Era agradable no siempre estar en posición de atacar.

¿Pero... finalmente, quién venció? ¿Cuál era la sorpresa?

¡¡¡La profesora, muy feliz por la participación de todos, los invitó para el fin de 
semana hacer un picnic en la Plaza Municipal, con derecho a helados y mucha diversión!!!

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-P-B-32
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CLASE 33
REFLEXIÓN

“Habremos vencido el egoísmo en nosotros cuando nos decidamos a 
ayudar a los entes amados a realizar su propia felicidad, tal como 
ellos entienden, que deba ser la felicidad que buscan, sin pensar en 

nuestra propia felicidad.”
___________________________________________________________________________
Tema/Contenido   Arrepentimiento y egoísmo
___________________________________________________________________________
Motivación inicial  Cuestionamiento
  — ¿Alguien ya oyó hablar de parábolas? ¿Qué es?
  — ¿Quién las contaba en tiempos atrás?
___________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Plegable de papel

Hacer un plegable con papel y recortar muñecos. Escribir dentro de cada figura el 
sentimiento de cada personaje de la parábola, imaginando que una de las figuras 
representa el propio niño. También escribir lo que sintió con las enseñanzas de Jesús en 
esta historia.

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

 
Historia: EL PERDULARIO (PARÁBOLA DEL HIJO PRÓDIGO)

En un lugar muy distante, en una bella hacienda, vivían juntos el padre y dos hijos. El 
más joven un día dijo:

— Papá, quiero la parte que me toca de mi herencia.
— ¿Por qué, hijo?
— ¡Soy joven y quiero disfrutar la vida!
El papá, aunque muy triste, llamó el hijo mayor y, los tres reunidos, satisfizo el deseo 

del joven. Con lo que era suyo, él partió. Fue a vivir a otra ciudad distante de aquel lugar. Su 
bolsa repleta de oro atrajo los desocupados de la ciudad, que inmediatamente se anunciaban 
como grandes amigos del inexperto muchacho.

Hacían grandes banquetes y fiestas. Y, así, una a una, se consumían las monedas que 
trajo de la casa paterna.

Un día, él se vio solo. Su bolsa estaba vacía. Entonces, para su sorpresa, fue que notó 
que ya no estaba rodeado de compañeros. Y aún, para su mayor sorpresa, notó que toda 
aquella región también estaba en una situación de miseria. Comenzó a pasar necesidades. Se 
dispuso a procurar empleo. ¡Tocó en una puerta y nada! Tocó en otras y otras, sin conseguir 
una ocupación que le garantizase el pan de cada día. Ya estaba delgadito.
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Finalmente, cuando estaba casi desesperado, logró emplearse como cuidador de 
puercos. Era tan grande su hambre que al ver el pienso que le daban a los porcinos se tiró 
como un cochino a comer. Comió hasta que se llenó.

Por la noche, muy triste, comenzó a pensar en la casa de su papá.
— Allá nadie siente el hambre que siento aquí. ¡El más joven de los empleados recibe y 

vive mejor que yo!
Y un pensamiento le pasó por la mente:
— Regresaré para la casa.
Al día siguiente, ya en el camino de retorno a la casa paterna, pensaba:
— Cuando llegue a la casa de mi padre, me rendiré a sus pies y le diré: papá, 

reconozco que cometí un gran error. Ya no soy digno de que me llames hijo. ¡Trátame, pues, 
como el último de tus empelados, pero acéptame en tu hacienda!

Con esa disposición, él caminaba.
Sin embargo, en la hacienda, el papá lo vio de lejos y no esperó que allí llegase. Corrió 

a su encuentro y, abrazándolo, les ordenó a sus empleados:
— Traigan ropas para mi hijo y preparen una gran fiesta.
Así lo hicieron.
El hijo mayor, que estaba trabajando en el campo, cuando se acercó a la casa, oyó 

música y el rumor de baile.
— ¿Qué está pasando? — preguntó.
— Su hermano regresó.
— ¡¿Y para él es esta fiesta?!
— ¡Sí!, ¡Sí!, Su papá está feliz.
El joven pensó, pensó y se enfadó mucho. Y, dirigiéndose a uno de los empleados le 

ordenó ásperamente:
— ¡Corre y dile a mi padre, que viendo esta fiesta que él está haciendo para mi 

hermano derrochador, no más entraré a la casa!
Tropezando y cayéndose, allá fue el empleado a trasmitir la triste noticia que recibió.
El papá salió de la fiesta, al encuentro del hijo rebelde que se negaba, terminantemente, 

a compartir su alegría.
El joven, enfadado, censuró el padre.
— Hace tantos años permanezco fiel a su lado, sin jamás desobedecer una orden suya. 

Y, en todos estos años, jamás me ofreció una fiesta igual.
El padre se entristeció con el egoísmo del hijo.
— Hijo — le habló con mucha sabiduría —, jamás lastimes el deber cumplido. Y, por 

otro lado,  jamás te envanezcas por ser bueno. Lo que es mío es tuyo. ¡Pero nos compete que 
festejemos con alegría este momento, porque tu hermano que estaba en desequilibrio se 
restablece; cometía errores y se encontró a sí mismo!

Después de breve pausa, el padre completó:
— ¡Ayudémonos unos a los otros, hijo!
Conmovido por la bondad paterna, el hijo mayor reconsideró su egoísmo. 

Reconociendo la lección de piedad, fue a participar de la alegría que todos sentían por el 
hermano que regresaba arrepentido de sus equivocaciones.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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CLASE 34
REFLEXIÓN

“La palabra es un don divino, cuando es acompañada de los actos 
que la testimonian; y es a través de sus caracteres hablados o escritos 
que el hombre recibe el patrimonio de experiencias sagradas de todos 

los que lo antecedieron en el mecanismo evolutivo de las 
civilizaciones. Es por mediación de sus poderes que se trasmite, de 
generaciones en generaciones, el fuego divino del progreso en la 

escuela bendita de la Tierra.”
___________________________________________________________________________
Tema/Contenido   Palabrotas

El cuidado con sus vibraciones y el mal que nos puede causar.
___________________________________________________________________________
Motivación inicial  Cuestionamiento
  — ¿Qué es palabrota? ¿Quién dice palabrotas?  
___________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Trabalenguas

Pedirles a los niños que repitan bien rápido las siguientes palabras:
OTORRINOLARINGÓLOGO / OFTALMÓLOGO

O repetir las frases del trabalenguas:
— LA GRAN GRÚA GRAZNA EN EL GRAMADO DE LA GRANJA DE GRANO.
— CHUCHE SIN CESAR CIEN SALCHICHONES SIN SALSA Y SIN SAL.
— SI CIEN SIERRAS SIERRAN CIEN CIGARROS, SEISCIENTAS SIERRAS SERRARÁN 

SEISCIENTOS CIGARROS.
— EL SUELO ESTÁ ENLADRILLADO. ¿QUIÉN LO DESENLADRILLARÁ? EL 

DESENLADRILLADOR QUE LO DESENLADRILLE, BUEN DESENLADRILLADOR 
SERÁ.

— UN PLATO DE TRIGO PARA TRES TIGRES TRISTES. DOS PLATOS DE TRIGO 
PARA TRES TIGRES TRISTES. TRES PLATOS DE TRIGO PARA TRES TIGRES 
TRISTES.

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

 
Historia: EN LA ESCUELA

Rubén, a pesar que todavía era pequeñito, era malcriado y sin modales. Lo que más le 
molestaba a sus padres eran las palabrotas que él decía.

Sólo alguna cosa le saliera mal, ya comenzaba a insultar.

A pesar de los consejos de sus padres, él no se modificaba. Y así fue creciendo.

Cuando ya frecuentaba la escuela, percibió que no lograba hacer amigos y se quejaba 
con sus padres. Entonces, éstos le aclararon que nadie quiere a las personas que dicen 
palabras obscenas.
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Preocupado, Rubén trató de evitar, al máximo decir palabrotas e insultar a los demás. 
Se esforzó tanto, que logró pasar muchos días sin hablar ni una sola palabra obscena. Hasta 
que un día, durante la clase de lectura, estando el grupo en pleno silencio, se le cayó su 
estuche, produciendo un ruido. Él, indignado con eso y sin percibirlo, profirió una mala 
palabra.

Todos lo oyeron, hasta la profesora que llamándole la atención, le pidió que se quedase 
después de la clase para que pudiesen conversar.

Rubén, muy avergonzado, no se conformó con lo que había hecho y pensaba:

— ¡Vaya! ¡Lo qué  hice! Justamente aquí en el aula. ¡Ya estaba logrando no insultar 
más!

Cuando terminó la clase la profesora le dijo que nuestras palabras funcionan como un 
imán. Si hablamos cosas buenas, atraen cosas buenas, se hablamos cosas malas...

Al llegar a su casa; Rubén le contó todo a sus padres, afirmando que se enmendaría.

Entonces, su mamá le dijo con cariño:

— Hijo, tú estabas tan habituado a decir malas palabras, que lo hiciste sin darte 
cuenta. Continúa esforzándote que llegará el día que no las dirás más.

A la mañana siguiente, Rubén no tenía coraje para ir a la escuela, enfrentar a los 
colegas y a la profesora.

Su papá, percibiendo su dificultad, le dijo:

— Hijo, todos nosotros cometemos errores en la vida; no obstante, lo que necesitamos 
es intentar corregirnos. Ve confiado para la escuela, que ya eres otro niño.

Rubén comprendió que necesitaba coraje para enfrentar la situación que había creado, 
pero aun así fue para la escuela.

Al llegar, percibió las miradas y los cuchicheos de los colegas, al pasar por su lado.

Sintió su rostro sonrojado y su corazón palpitando apresuradamente. Sin embargo, se 
llenó de ánimo e invitó a algunos colegas a jugar. Éstos, comprendiendo la situación, 
aceptaron la invitación sonriendo, ayudándolo así a superar aquel difícil momento.

Rubén comenzó a corregirse y evitó decir palabrotas. Fue lográndolo y comenzó a vivir 
siempre rodeado de amigos.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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CLASE 35
REFLEXIÓN

“(…) La misión de los reformadores está repleta de escollos y 
peligros. Te previno que la tuya es rigurosa, por consiguiente se trata 

de conmover y transformar el mundo entero.”
Espíritu Verdad, Obras Póstumas.

___________________________________________________________________________
Tema/Contenido   Biografía: Allan Kardec 
___________________________________________________________________________
Motivación inicial  Ahorcado

 Jugar al “ahorcado” usando la palabra “codificador”.
  — ¿Han escuchado hablar de Codificador del Espiritismo?  
  — ¿Alguien sabe qué es eso?

___________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que el niño recorra el camino correcto.
  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que el niño descubra el mensaje que está escrito en código: “Nacer, morir, renacer 
aún y progresar sin cesar, tal es la Ley.”

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

 
Historia: ALLAN KARDEC

El 3 de octubre de 1804, en una ciudad de Francia, llamada Lyon, nació un niño. Como 
era varón sus padres lo llamaron Hippolyte Leon Denizard Rivail.

A los doce años de edad, Denizard fue mandado a un país vecino llamado Suiza, para 
que estudiara con el famoso profesor Pestalozzi. Allá estuvo 8 años, aprendiendo muchas 
ciencias, como matemática, física, química, filosofía y astronomía. Era poliglota, es decir, 
hablaba muchas lenguas: francés, inglés, alemán, holandés, español, italiano y también el 
latín.

Como Denizard era muy inteligente y estudioso, comenzó a dar clases a los 14 años. En 
1824, se graduó de bachiller en Ciencias y Letras y comenzó a publicar varios libros 
didácticos de todas las ciencias que estudió. ¿Ustedes saben quién fue Hippolyte Leon 
Denizard Rivail, cuando adulto? Fue Allan Kardec, el Codificador del Espiritismo.

El cambió su nombre por indicación de los Espíritus amigos, que lo ayudaron a 
codificar el Espiritismo, a organizar una nueva filosofía, una nueva vida para la humanidad.

Allan Kardec escribió muchos libros, que les sirvieron como base a la doctrina espírita 
y que todavía hoy sirven de estudios, reportajes, comentarios, textos, etc.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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Asistió al fenómeno de las mesas giratorias

Nació en Barcelona
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Fue profesor

Publicó la 
“Revista Espírita”

Publicó el libro

“Nuestro Hogar”

Fue auxiliado a través de la mediumnidad de las señoritas Baudin

Publicó “La Génesis”
Realizaba charlas 

públicas

ACTIVIDAD 1-P-B-35

Encuentre el camino que Allan Kardec recorrió hasta cumplir su misión de 
Codificador del Espiritismo, siguiendo solamente las informaciones verdaderas.
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ACTIVIDAD 2-P-B-35

Descubra el mensaje que está en código.

      

          

        

                
A       C        E         G         I          L        M         N       O

             

P          R        S         T         Ú         Y         ,         .
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CLASE 36
REFLEXIÓN

“La queja  es un vicio imperceptible que distrae personas bien 
intencionadas en la ejecución del justo deber.”

___________________________________________________________________________
Tema/Contenido   Desobediencia 
___________________________________________________________________________
Motivación inicial  Cuestionamiento 

   — ¿Quién prepara la comida y la merienda en casa?  
  — ¿Ustedes ayudan? ¿Saben hacerlo?

___________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que el niño complete el diagrama.

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

 
Historia: EL POTE DE JALEA

La señora María era la mamá de Luis y de Pedro, dos niños educados y estudiosos.

Cierto día, mientras la señora María preparaba el almuerzo, Pedro entró en la cocina, 
deseando coger un vaso. Estando los vasos fuera de su alcance, haló un banquito y lo recostó 
en el aparador.

La señora María, viendo el hijo equilibrase en la punta de los pies, le advirtió:

— ¡Bájate de ahí, hijo! Te puedes caer del banco. ¿Por qué no me pediste el vaso? 
Mantente lejos de la cocina. Aquí hay muchos peligros, principalmente cuando las cacerolas 
están sobre el fogón.

El niño insistió:

— ¡Sólo quiero un vaso! ¡No tocaré las cacerolas!

— Aun así es peligroso manipular las lozas.

Pedro bajó del banco, obedeciendo las órdenes de su mamá. Tomó el agua que ella le 
ofreció y volvió a jugar en el patio.

Por la tarde, él vio a su hermano subiéndose en el banco, intentando coger alguna cosa 
en el aparador.

Le contó las recomendaciones que su mamá le había hecho; no obstante, Luis no le 
obedeció.

No demoró mucho, se desequilibró y cayó al suelo. Se levantó rápidamente e indicando 
silencio con el dedo frente a la boca, le dijo al hermano:

— ¡Psiu!... No le cuentes a mamá lo que me sucedió.

Pedro, viendo que no se lastimó, aceptó no contarle nada a la mamá; pero, con la 
condición, que le prometiera nunca más subirse en aquel banquito.
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Transcurridos unos días, en una tarde lluviosa, los dos hermanos, durante la ausencia 
de la señora María, hacían la tarea escolar. En dado momento, Luis le dijo al hermano:

— Ya es hora de la merienda, voy a preparar la leche para los dos.

Pedro le respondió:

— Es mejor esperar que mamá regrese.

Luis era testarudo y no le dio importancia a las palabras de su hermano.

Fue a la cocina para arreglar la mesa, y cuando vio las tazas guardadas allá en la 
parte más alta del aparador, olvidó lo que le prometió al hermano. Subió en el banco y, como 
todavía no las alcanzaba, estiró el cuerpo. De repente, se desequilibró, intentó asegurarse, 
agarrando la toallita que estaba dentro del aparador, y ahí sucedió lo peor. Luis cayó al suelo 
con todas las tazas y un pote de jalea, que después de golpearlo en su cabeza, se rompió, 
cortándole la cara.

Pedro, asustado con  el ruido, corrió a ver lo que había ocurrido. Al ver el hermano, en 
medio de tantos pedazos de lozas, y sangrando, lo ayudó a levantar y le dijo:

— ¡Me habías prometido que jamás subirías ahí!

Limpiándose la cara llena de jalea, Luis sentía que la herida le ardía. Inconforme con 
lo que había hecho, se lamentaba:

— Además de no cumplir lo prometido, desobedecí a mamá.

En ese momento, llegó la señora María. Muy sorprendida con lo que encontró en la 
cocina, auxilió al hijo y le aplicó medicamentos.

Después inició la limpieza, pues tenía jalea por todos lados.

En cuanto el susto pasó, conversó con Luis, diciéndole:

— ¡Hijo, cuántas veces te avise de los peligros que existen en la cocina! ¡Ese no es 
lugar para niños! ¡No desobedezcas más! No es bueno ser desobediente. “Sentiste” las 
consecuencias de tu desobediencia.

Con mucho dolor de cabeza, Luis decidió oír los consejos de su mamá.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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10.
           

ACTIVIDAD-P-B-36

¿Vamos a recordar la historia?
Complete las frases, colocando las respuestas en el diagrama. Observe, en la 
columna que se destaca, una virtud (cualidad) que necesitamos desarrollar.

1. Pedro deseaba coger un …
2. Pedro se subió en un …
3. Sobre el fogón había …
4. El que subió primero en el banco fue…
5. La mamá dijo que había peligros en la …
6. Los hermanos hacían la tarea escolar durante la … de la madre.
7. El niño se equilibró en la … de los pies.
8. Luis se cortó la …
9. Luis quería preparar la …
10.Después de la caída Luis sintió dolor en la …
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CLASE 37
REFLEXIÓN

“Cuando hicieses el usual balance de tu fe, observa, con honestidad 
imparcial, si estás hablando apenas del Cristo o si tratas de seguirle 

los pasos, en el camino común.”
___________________________________________________________________________
Tema/Contenido   Fe
Los niños deberán percibir que creer, confiar es lo mismo que tener fe.
___________________________________________________________________________
Motivación inicial  Cuestionamiento 

   — ¿Ustedes saben qué es un centurión?
(Comandante de una centuria en la milicia romana, es decir, de cien 
soldados. Cargo muy importante en el Ejército romano 
antiguamente.) 

___________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que los niños pinten, recorten y vistan el centurión.

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

Historia: LA CURA DEL SIERVO DE UN CENTURIÓN
(Mateo 8:5-13/ Lucas 7:1-10)

Cierta vez, Jesús entró en una ciudad llamada Cafarnaúm. Allí había un oficial del 
ejército, un centurión, muy importante que tenía un sirviente muy estimado, pero éste estaba 
gravemente enfermo, al margen de la muerte. El centurión ya había hecho de todo; sin 
embargo, no valió la pena, su sirviente continuaba enfermo.

Entonces, habiendo escuchado hablar de Jesús y el poder que él tenía para curar las 
personas, envió algunos de los judíos más viejos a pedirle que fuese a salvar de la muerte a 
su sirviente.

Los viejos judíos atendieron rápidamente al centurión y fueron al encuentro de Jesús, 
diciéndole:

— ¿Querido Jesús, puedes ir a la casa del centurión? Él merece que le hagas ese favor, 
pues es un hombre bueno, ama a nuestras gentes y él mismo fue quien nos construyó la 
sinagoga.

Jesús los acompañó. Cuando ya estaba en las proximidades de la casa, el centurión 
envió algunos amigos a decirle:

— Señor, no te incomodes, pues no soy digno de que entres en mi casa. Ni me 
consideres digno de ir hasta ti. Pero di sólo una palabra y mi criado se curará. Pues también 
soy hombre sumiso a la autoridad y tengo soldados a mi comando que trabajan para mí y 
obedecen mis órdenes, sin reclamar. Sé que el Señor también tiene autoridad. Por lo tanto, 
Señor, di sólo una palabra.

Oyendo estas palabras Jesús quedó admirado con él, se volvió hacia la multitud que lo 
seguía y dijo:

— ¡Qué bueno es escuchar esto! Aún no he visto, en ningún lugar, tanta fe.
Regresando para la casa, los enviados encontraron el sirviente con perfecta salud.
¿Será que tenemos fe en Jesús como aquel centurión?

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-P-B-37

Pinte, recorte y vista el centurión.
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CLASE 38
REFLEXIÓN

“El determinismo del amor y del bien es la ley de todo el Universo y 
el alma humana emerge de todas las catástrofes en busca de una vida 

mejor.”
___________________________________________________________________________
Tema/Contenido   Amor a la familia
___________________________________________________________________________
__
Motivación inicial  Cuestionamiento 

   — ¿Quién trabaja en la casa? ¿Quién sale para trabajar fuera?
  — ¿Y ustedes qué hacen?
  — ¿Cuando alguien está enfermo en casa, quién ayuda a cuidarlo?
  — ¿Cuando recibimos algún regalo de alguien, principalmente cuando 

estamos necesitándolo, no es bueno?
  — ¿Vamos a saber lo que sucedió en la historia de hoy que dejó una 

familia muy feliz?
___________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Con las actividades que el niño le guste o no hacer.

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

 
Historia: TUQUIÑO

En una casa muy humilde, vivían la señora Ana y el señor Flavio con cuatro hijos. El 
mayor era Tuquiño, que ya tenía 9 años de edad.

El señor Flavio estaba enfermo y no podía levantarse de la cama, porque sus débiles 
piernas no aguantaban el peso del cuerpo. La señora Ana, como empleada doméstica, era la 
que mantenía la casa, y así podía comprar las medicinas, la comida y las ropas para la 
familia.

Tuquiño era el que más ayudaba a la mamá. Se ocupaba de los hermanos menores, 
hacía los trabajos de la casa y, a veces, con su caja de limpiabotas, se quedaba en la esquina 
de la panadería, limpiando los zapatos de las personas y con eso ganando algún dinero.

Él era esforzado, trabajaba con alegría y siempre estaba sonriendo, cantando las 
canciones que aprendía en la escuela y con su mamá. Él era el que bañaba, por las tardes, a 
sus hermanos y decía:

— Vamos, pillines, ya llegó la hora de quitarse el churre.
Tuquiño los dejaba limpiecitos y vestidos. Esto alegraba mucho a la señora Ana.
Cuando algún hermanito estaba enfermo, él era el que marcaba la hora exacta para 

darle la medicina, le ponía el termómetro para medirle la temperatura y lo hacía todo con 
tanto cuidado que parecía un doctorcito.

Ese muchacho demostraba sentir mucho amor por la familia y también por los vecinos; 
si alguien de ellos le pedía un favor, como ir al mercado a hacer compras u ocuparse de los 
niños, él siempre estaba dispuesto.
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Aun haciendo todo eso, Tuquiño encontraba tiempo para todo: jugar, trabajar y estudiar.
A veces, cuando el dinero de la señora Ana se utilizaba para comprarle las medicinas al 

papá, la familia pasaba dificultades. La buena mujer llegaba a quedarse sin comer, 
dejándoles a sus cuatro hijos todo el alimento que le tocaba a ella.

El tiempo fue pasando y se acercaba la época de la Navidad, cuando las tiendas 
permanecen adornadas y casi todos los niños esperan un regalo o una sorpresa.

En la casa de Tuquiño siempre sucedía lo mismo: trabajar, cuidar los hermanos. La 
señora Ana no podía comprar regalos, ni dulces, pasteles o sorpresa para los hijos.

En la víspera de la Navidad, la señora Ana trabajó mucho, cogió ropas de una vecina 
para planchar y cuando estaban listas, llamó al hijo mayor y le dijo:

— Tuquiño, por favor, ve a entregarle estas ropas a la señora Lili y pregúntale si ella 
me puede mandar el dinero.

— Está bien mamá, ya voy.
Cuando llegó a la casa de la señora Lili, tocó a la puerta e inmediatamente fue 

atendido.
— Señora Lili, vine a traerle la ropa que usted mandó a planchar.
— Entra Tuquiño, ven para la sala.
Tuquiño entró, pensando:
— No le diré nada del dinero; si ella me lo da, lo acepto, pero no se lo voy a pedir.
Al llegar a la sala, vio una mesa enorme, toda adornada con platos de dulces y 

saladitos.
— ¡Pero qué bella! ¡Nunca vi una cosa tan bonita!
— Coge Tuquiño, sírvete lo que quieras — le dijo la señora Lili.
— ¡No, muchas gracias!
La señora Lili le insistió para que él se sirviese. Pero el pensamiento del muchacho 

estaba lejos, en los padres y en los hermanitos.
Tuquiño prefería ni siquiera probar un dulce, a comer sin llevar nada para los suyos.
Mientras esperaba que la señora Lili volviera para la sala, él pensó:
— ¿Será que ella se recordará de darme el dinero de la ropa?
Cuando la señora Lili apareció, traía en las manos un paquete grande y también el 

dinero.
— Tuquiño, lleva este paquete para tu casa.
— Como pesa —  pensó él — ¿Qué será lo que hay aquí adentro?
Tuquiño le dio las gracias y le deseó Feliz Navidad a dona Lili y tomó el camino de vuelta.

Quería correr para llegar más rápido, pero no lo consiguió, por causa del peso del paquete.
Al llegar a la casa, la sorpresa fue general y la alegría de la familia fue enorme cuando 

abrieron el paquete de la señora Lili y vieron que era un lindo y gustoso pastel todo 
adornado. Los niños comieron, cantaron y bailaron aquella noche.

La señora Lili no se imaginaba el bien y la alegría que le dio a aquella familia el día de 
Navidad, regalándole aquel pastel.

Fecha:
Evaluación de la Clase:

264



ACTIVIDAD-P-B-38

Complete las caritas mostrando lo que te gusta, es indiferente o no te gusta 
hacer.
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Me gusta mucho Me es indiferente No me gusta

Arreglar la cama.

Guardar los juguetes.

Recoger las ropas del cuarto.

Guardar el material escolar.

Lavar el patio.

    Jugar con mi hermano.

Comprar pan en la panadería.   Cuidar los animales.

    Lavar la loza.    Atender al teléfono.



P-B-38-1
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P-B-38-2
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P-B-38-3
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P-B-38-4
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CLASE 39
REFLEXIÓN

“El Señor no te identificará por los tesoros que reuniste, por las 
bendiciones que retuviste, por los años que viviste en el cuerpo físico. 

Te reconocerá por el empleo de tus dones, por el valor de tus 
realizaciones y por las obras que dejaste, alrededor de los propios 

pies.”
___________________________________________________________________________
Tema/Contenido   Jesús, amigo de los niños

Trasmitir el mensaje de la protección, amparo y del amor de Jesús para con los 
“pequeños”.

___________________________________________________________________________
Motivación inicial  Cuestionamiento 

   — ¿Quién sabe el día de su cumpleaños?
  — ¿Cuántos años tienes?  

___________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para cubrir lo punteado y colorearlo.

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

 
Historia: EL CUMPLEAÑOS

El día amaneció festivo en la casa de Lilian. Muy temprano, todos iban y venían, 
apresurados.

Lilian despertó con el bullicio, se restregó los ojos y decidió levantarse. Abrió las 
ventanas de su cuarto y se quedó mirando el día tan soleado. ¡Parecía que hasta el día estaba 
más bonito para ella! ¡Ah! ¡Finalmente era su cumpleaños!

Bajó hasta la cocina y fue a tomar su desayuno. En el camino, fue abrazada y festejada 
por el papá, la mamá, tía Hilda y la abuela. Juliana, su hermana menor, también le dio un 
gran beso.

Lilian estaba muy feliz. Ya tenía edad para ir a la escuela y aprender a leer. ¡Ah! ¡Qué 
alegría! Ahora nadie más tendría que leerle las historias de las revistas y de los libros.

Pensaba feliz:

— Ahora yo misma voy a poder leer mis historias.

Lilian era muy curiosa. Le gustaba saber todas las cosas que le oía decir a alguien.

Después que desayunó, percibió que no tenía con quien conversar, pues todos estaban 
ocupados en los preparativos para la fiestita. Mientas su mamá hacía los dulcecitos y 
caramelos, Santita, la empleada, batía el pastel. Tía Hilda hacía los adornos para la mesa.
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Sin tener que hacer, Lilian decidió ver algunas figuritas nuevas que había comprado 
para su álbum, cuando vio sobre su cama, un paquete cerrado.

   — ¡Vaya! — exclamó ella. — ¡Ya recibí un regalo! Voy a abrirlo.

Al abrir el paquete, vio que era un lindo libro, y cuando lo abrió, se encontró con una 
linda imagen, donde se veía Jesús entre los niños. Hojeó algunas páginas, interesándose por 
las imágenes. Veía muchas letras, pero no sabía leer. No resistiendo la curiosidad, fue hasta 
la cocina, donde estaba su mamá, y le preguntó:

— ¿Mamá, qué está escrito en este libro?

Su mamá le respondió:

— Está escrito: “dejad a los niños venir a mí”. Son palabras de Jesús, hija. Cierta 
vez, cuando él se encontraba en el medio de muchas personas y de sus discípulos, algunos 
niños se acercaban a él queriendo abrazarlo. Sin embargo, los discípulos temiendo que los 
niños molestasen a Jesús, quisieron alejarlos de su lado. Pero Jesús no permitió que se 
llevaran lejos a los pequeñitos y mirándolos a todos, dijo: “dejad a los niños venir a mí”.

— ¿Entonces, a Jesús le gustan los niños?

— Sí — respondió la buena señora — Él es gran amigo de todos. Jesús siempre está al 
lado de los niños.

Pensativa, Lilian recordó que Jesús escuchaba sus oraciones. Cuando rezó pidiendo 
salud para su papá, cuando Dudu, su perrito, huyó de casa y Jesús se lo trajo de vuelta.

— ¿Será que Jesús está conmigo hoy, que es el día de mi cumpleaños?

La mamá se respondió sonriente:

— Estará, mi querida. Él nunca se aleja de los niños. Los protege cuando están tristes y 
también cuando están alegres, pues cuando vino a enseñarnos aquí en la Tierra participó de 
varias fiestas y se alegró con todos.

— Que bueno mamá, saber que hoy, en mi cumpleaños, tengo un invitado más y muy 
especial, pero muy feliz en mi fiesta. 

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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ACTIVIDAD-P-B-39

Para que cubra lo punteado y verifique quien vino al cumpleaños. Complete el 
dibujo con lo que se puede tener en una fiesta de cumpleaños.
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CLASE 40
REFLEXIÓN

“El Cristo no fundó con su doctrina un sistema de dioses y devotos, 
separados entre sí; creó vigoroso organismo de transformación 
espiritual para el bien supremo, destinado a todos los corazones 

sedientos de luz, amor y verdad.”
___________________________________________________________________________
Tema/Contenido   Nacimiento de Jesús
___________________________________________________________________________
Motivación inicial  Cuestionamiento 

   — ¿Quién cumple años en este mes?
  — ¿Qué conmemoramos de mucha importancia?
  — ¿Qué significa Navidad para ti?
  — Hoy hablaremos de una familia bendecida, una familia muy especial.

___________________________________________________________________________
Verificación/Fijación  Montar un pesebre

Evangelizador, las ilustraciones de esta clase se deberán colorear y colocarlas sobre un 
cartón grueso (por ejemplo: caja de zapato u otro semejante). Recortar, dejando la parte 
de abajo (base) para encajarla en una caja de arena o en una placa de poli espuma.
Hacer algunos carneritos. Llevar paja para echarla alrededor de los personajes. Recortar 
varias estrellitas y forrarlas con papel laminado plateado o dorado y  una estrella en 
forma de cometa para que los niños, permaneciendo de pie, la sostengan alrededor del 
pesebre. Apagar la luz (si es posible) como si fuese el cielo estrellado de la noche de 
Navidad cuando Jesús nació.
Los niños deben sentarse en el suelo alrededor de la caja e ir colocando las figuras.
Todos los niños deberán tener alguna cosa que colocar en el pesebre, a medida que el 
evangelizador va narrando la historia. Así, finalmente, el pesebre estará listo.
  Hacer tarjeta de Navidad.
  Decoración de Navidad.

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

 
Historia: EL NACIMIENTO DE JESÚS

En un pueblo muy lejos de aquí, hace mucho tiempo, en una casita pobre, vivía un 
matrimonio que era estimado por todos. Sus nombres eran: José y María. José era 
carpintero, trabajaba con el serrucho, el martillo, los clavos, etc. María cuidaba de los 
quehaceres de la casa, lavando y planchando la ropa, cocinando para todos. María era 
buena ama de casa, vivían muy felices, porque eran buenos y se amaban mucho.

Un día, María estaba trabajando tranquilamente, cuando vio un ángel iluminado 
delante de ella. Ella se admiró mucho, y el ángel le dijo:

276



— ¡Qué la paz del Señor esté con vosotros! Vos seréis madre de un niño muy lindo. 
Ponedle el nombre de Jesús. ¡Él le enseñará a todos los hombres a ser buenos, para que sean 
felices!

Muy contenta, María continuó su vida, haciendo sus trabajos de siempre. Pues, la 
alegría que sentía era muy grande.

Cierto día María y José necesitaron viajar hacia una ciudad llamada Belén para 
cumplir órdenes del Emperador de Roma. Era un censo, o sea, saber la cantidad de personas 
que habitaban en la región. Pero en aquel tiempo, no había tren, ómnibus, automóviles o 
avión. Se viajaba a pie, a caballo o en burro.

José cuidaba mucho a María, que esperaba el querido hijito, razón por la que viajaban 
muy despacio. Después de muchos días llegaron a la ciudad de Belén, buscaron un lugar 
para descansar, pero no encontraron hospedaje en la ciudad. José ya se estaba preocupando, 
pues necesitaba acomodar a María.

Como no pudieron conseguir nada, siguieron caminando, hasta que encontraron un 
hombre que sintió pena del matrimonio, acomodándolos en un lugar donde podrían pasar la 
noche. Era una caballeriza — lugar donde duermen los animales.

¡Y... miren que cosa más linda! (En este momento colocar la imagen con el niño y la 
cuna). Fue allí, aquella noche, que nació Jesús. Nació en una cuna pobre, para que todos 
entiendan que, para ser sabios y buenos, no es necesario nacer en palacios.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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