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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 JARDÍN, que 
abarca el período etario de 4 a 6 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,	 citado	 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. Este procedimiento evitará el riesgo de no encontrar, en la 
semana de la clase, el material que necesita, evitando las correderas o, lo que es más grave, 
improvisaciones.
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10) Ninguna clase se deberá iniciar sin preparación y oración.
Ver	“Sugerencias	para	el	desarrollo	de	los	temas	de	la	clase”	—	ítem	Oración.

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

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

13) Las	sugerencias	de	motivación	inicial	y	actividades	de	fijación	pueden	ser	aprovechadas	en	
otras clases del mismo ciclo y hasta en ciclos diferentes, con la debida adaptación al tema.
Se	debe	tener	en	consideración	las	características	de	cada	período	etario	para	que	haya	
interés y el entendimiento del tema sea mejor absorbido.

Ver:	“Características	biopsicosociales	del	jardín	(de	4	a	6	años)”	en	Curso	de	preparación	para	
evangelizador infanto-juvenil, Editorial Alianza.

14) Cada	clase	consta	de	una	sugerencia	de	música	que	se	utilizará	para	mayor	fijación	del	tema	
o entretenimiento. El evangelizador, por lo tanto, deberá tener a mano el libro Crescendo 
Cantando, de la Editorial Alianza, tomando conocimiento de la letra y oyendo la música 
indicada en el CD 1 – maternal/jardín.

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

16) El paso de los niños de un ciclo para otro deberá ser hecho por el evangelizador del 
aula, siempre mediante la evaluación de su madurez y su aprovechamiento en los temas 
desarrollados. Dejar claro para los niños que, aunque ellos cumplan años durante el curso, 
el paso de un ciclo para otro 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.

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

18) 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.
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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.

19) 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.

20) 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.

De la buena preparación de la clase va a depender el entusiasmo, 
aprovechamiento y disciplina del grupo.

21) 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.

22) 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.

23) Las	 siglas	 J-A/J-B/J-C	 definen	 los	 tres	 programas	 del	 Jardín	A,	B,	C,	 para	 facilitar	 la	
identificación	de	figuras	y	actividades.
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“¡La misión del Espiritismo es Evangelizar!
¡Cuándo enseña — Trasmite!
¡Cuándo educa — Disciplina!
¡Cuándo evangeliza — Salva!”

Amélia Rodrigues

 “¡Evangelizadores!
Estamos juntos en la importante tarea de la Evangelización Infantil.

Sabemos que hace mucho el Plano Espiritual nos espera.
En la certeza de contar con la protección de los abnegados Mentores ligados 
a la infancia, jamás podremos decepcionarlos en la ociosidad, o en la falta de 

responsabilidad, al asumir este ideal bajo la égida de Jesús.
¡Abracemos este trabajo como verdaderos tareeros del Amor!”

Rosinha  
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sugErEncias Para Pasar El tiEmPo dE EsPEra Hasta El 
inicio dE la clasE

 

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

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

•	 Usar y abusar de la música como elemento de enlace entre los niños, como refuerzo para 
alguna que ya haya sido enseñada y para la diversión. Aprovechar para colocar músicas que 
evangelizan y trasmiten una lección de moral, dejando de lado aquellas populares que se oyen 
durante toda la semana por los medios de comunicación.

•	 Hacer	juegos	como,	por	ejemplo:	trencito,	ronda,	estatua,	la	peregrina,	etc.
•	 Hacer gimnasia como incentivo a los cuidados con el cuerpo.

Corrida de “saci” – saltar en una sola pierna.

Empujar la pared – (alargamiento) con las dos manos en la pared, una de las piernas 
flexionadas,	adelante,	y	 la	otra	estirada	para	atrás,	con	los	pies	bien	plantados	en	el	suelo.	
Empujar	 la	 pared,	 flexionando	 los	 brazos	 y	 alargando	 la	 pierna.	 Repetir	 por	 tres	 veces	 y	
alternar	la	pierna	flexionada.

Polichinela – saltar, abriendo las piernas y, al mismo tiempo, abriendo y levantando los 
brazos, dando palmadas sobre la cabeza.

Tocar los pies – con las piernas estiradas, tocar la punta de los pies, sin doblar las rodillas 
(puede ser de pie o sentado en el suelo).

Rueda-Rueda – acostado en el suelo, con cierta distancia entre cada uno, rodar para la derecha 
o para la izquierda, de acuerdo a la orden dada por el evangelizador, de manera suave.

Sierra-sierra –  sentado en dúos, un niño frente al otro, de manos dadas y las plantas de los 
pies apoyándose, uno de cada vez hala el otro para sí, alternando el movimiento, sin soltarse.

•	 Pedirles	a	los	niños,	sentados	en	círculo	en	el	suelo,	“unos”	de	cada	vez,	que	cuenten	una	historia.

•	 Dejar disponible una caja con bloques para montar. Después de usados, incentivarlos a guardar 
nuevamente los bloques en la caja.

•	 Dejar papel, lápiz de color y crayola para que dibujen libremente.
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Después de este tiempo, que con seguridad siempre será agitado y ruidoso, promover un cambio 
en	el	ambiente.	Por	ejemplo:	oscurecer	la	sala,	cerrar	la	ventana,	sentarse	en	el	suelo,	poner	música	
ambiente, cantar música suave y a través de palabras de calma, ir preparando los niños para la oración.

EvangElizador: ¡aliEnto y coraJE!
¡lo vas a nEcEsitar!
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sugErEncias Para El dEsarrollo dE los tEmas dE la 
clasE

 
El ciclo Jardín se compone de los programas A, B y C, aplicables durante un período de 3 años. 

Así podremos estar con los mismos niños, en el mismo ciclo (Jardín), 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 manejo, 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 con los tres ciclos (Jardín, Primario, Intermedio). 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 4 a 5 años, el programa B, a niños de 5 a 6 años y el 
programa C, a niños de 6 a 7 años.

También sabemos, que lo contrario es verdadero, pues, muchas veces algunos Grupos inician 
sus trabajos con apenas 1 ó 2 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 – Llevar el niño a comprender que Dios es nuestro Padre, Creador de todo y de todos. 
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Enseñarlo a observar la creación de Dios a través de la naturaleza, a reconocer el Creador por el 
mundo que lo circunda (las plantas, los animales, el sol, las estrellas…), todo ese mundo que el 
Hombre no puede hacer. Las clases deberán ser bien ilustradas y, en la medida de lo posible, con 
elementos de la naturaleza o al aire libre. Mostrar que la mejor manera de amar a Dios es respetar su 
creación:	la	naturaleza.

Clase 1 – Pececito dorado
Clase 2 – El carnerito insatisfecho
Clase 3 – Las respuestas de Juancito

Dios y Jesús – Enseñar y reforzar que Jesús no es  Dios, pero es su hijo. Mostrar al niño la 
diferencia entre ambos, presentando a Dios como Padre Creador y a Jesús como hermano y Maestro. 
No olvidar aclararle al niño que todas las ilustraciones que tenemos son de Jesús y no de Dios.

Clase 4 – La 1ra visita de Jesús al templo 

1ra Revelación / Viejo Testamento – Destacar el papel importante de Moisés y la Revelación de 
los	Diez	Mandamientos.	Las	narraciones	deben	ser	cortas	y	simplificadas,	sin	detenerse	en	los	detalles.

Clase 8 – Viaje rumbo a la libertad

2da Revelación / Nuevo Testamento / Jesús – Hablar del nacimiento, de la vida y de las 
enseñanzas	de	Jesús,	presentados	de	manera	simplificada,	con	narraciones	cortas,	destacando	el	amor	
del	Maestro	por	los	niños.	Despertar	el	amor	por	Jesús	y	la	confianza	de	los	niños	en	Él.

Clase 9 – La pesca maravillosa
Clase 38 – La visita de los Reyes Magos a Jesús
Clase 39 – La estrella de Navidad
Clase 40 – Una historia

3ra Revelación / Espiritismo – Iniciar al niño en el conocimiento de principios del Espiritismo 
como la inmortalidad y la reencarnación. Presentar personalidades espíritas través de sus vivencias 
de dedicación y auxilio al prójimo.

Clase 10 – El abrazo 
Clase 11 – El retorno de Lluvita
Clase 12 – La invitación 

Oración – Enseñar al niño el valor de la oración en nuestras vidas. Aclarar que la oración 
deberá	ser	una	“conversación”	con	Dios,	con	Jesús	y	con	los	amigos	espirituales,	entre	ellos	el	Ángel	
de la Guarda. En esa conversación con Dios, podrá contar sus alegrías, sus necesidades y agradecer a 
todo lo que Dios le da (el aire, el alimento, la familia…). Mostrar al niño que para orar no es necesario 
estar en determinadas posiciones (manos unidas, de rodilla), ni tampoco repetir en voz alta (todos 
juntos, como retahíla).

En esta edad el niño todavía no está apto para aprender de memoria el Padre Nuestro, pues 
no	comprende	su	significado.	Por	eso	sugerimos	que	las	oraciones	de	inicio	y	cierre	de	las	clases	
sean cantadas.

Ver: Crescendo Cantando, músicas 20 y 22 – CD 1.
Clase 5 – Juegos
Clase 6 – Los regalos de cada día

Ángel de la Guarda –	Enseñar	al	niño	la	protección	que	nos	da	el	Ángel	de	la	Guarda	o	amigo	
espiritual	y	su	constante	presencia	en	nuestras	vidas.	Resaltar	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, 
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para que ese amigo pudiese llevar nuestras oraciones a Dios o a Jesús, o aún para que nos ayudase en 
situaciones de peligro, debería moverse rápidamente y esto sólo sería posible si tuviera alas.

Clase 7 – La gran ayuda

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.

Clase 14 – Pastel oloroso 
Clase 15 – Lucas

Amor a la Familia – Despertar el sentimiento de gratitud, cooperación y respeto a los padres, 
llevándolo a comprender la necesidad de la obediencia, del amor a los hermanos y de la colaboración, 
por	menor	que	sea,	en	las	actividades	del	hogar.	El	mandamiento	“Honrarás	Padre	y	Madre”,	deberá	
llegar hasta el niño de forma suave a través de las historias.

Clase 13 – Familias

Cuidados con el Cuerpo – 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 
solamente cuando sea necesario, etc. Es importante, también, valorar a cada uno como es (gordo, 
flaco,	bajo,	alto,	deficiente…)	para	que	el	niño	desarrolle	el	respeto	a	sí	y	a	su	semejante.

Clase 22 – Dr. Hipodentus
Clase 23 – El ataque
Clase 24 – Monito Tilu

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

Todo debe ser presentado de manera sencilla, llevando el niño a descubrir por sí solo, 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 en que 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.

Clase 26 – Nuevas amigas
Clase 28 – Gatito solitario
Clase 30 – Anita y Pedro
Clase 32 – Es pipí
Clase 34 – La gran fruta
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Clase 36 – La familia de tico-ticos
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.

Clase 16 – Una aventura de Panchito
Clase 17 – La abejita Dulcinea
Clase 18 – El escarabajito azul

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.

Clase 19 – El jardín
Clase 20 – Félix, el jaguatirica

Buenas Maneras – Crear condiciones para que el niño experimente, a través del comportamiento 
gentil	y	educado,	el	respeto	a	todos.	Reforzar	en	todas	las	clases	la	adquisición	de	hábitos	como:	por	
favor, con permiso, gracias, buenos días, hasta luego, etc. El niño debe aprender a relacionarse bien 
con	otras	personas	en	la	escuela,	en	el	Centro,	en	las	fiestitas,	en	sociedad,	en	clubes,	etc.

Clase 21 – Las palabras mágicas

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.
Clase 25 –	La	fiesta	de	San	Juan
Clase 27 – Lápiz y goma
Clase 29 – El saladito
Clase 31 – No sobró nada
Clase 33 – El niño y el árbol
Clase 35 – Cobras y lagartos
Clase 37 – El mejor del mundo

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 lo quE vivE!
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r e f l e x i ó n

“ De alma agradecida y serena, bendecir la Naturaleza que lo calienta, 
protegiendo, cuando es posible, todos los seres y todas las cosas en la 

región en que respire.
La Naturaleza consubstancia el santuario donde la sabiduría de Dios se 

torna visible.”
Waldo Vieira/André Luiz, Conducta Espírita, cap.32.

Tema/Contenido
  

  Dios Creador
Llevar	el	niño	a	observar	la	creación	de	Dios	a	través	de	las	plantas,	de	los	animales,	del	sol,	en	fin	
toda la obra que el hombre no puede hacer. 

Motivación inicial

  Pez con formas geométricas
Ampliar las formas geométricas de al lado. Presentar una cada vez, 
montando el pez. Cada vez que se coloque una pieza, preguntarles a 
los niños cuál será el personaje de la historia.

Verificación/Fijación

Verificación/Fijación Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños completen el escenario con elementos de la creación de Dios.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1:8, 11, 18, 28, 51.

Rinconcito del saber: Es importante que cuidemos todo lo que hay en la 
naturaleza, pues todo es obra de Dios.

 
Historia: PECECITO DORADO

Era una vez un lindo pececito llamado Dorado que vivía en un gran lago de aguas azuladas. 
Dorado tenía muchos compañeros: el pececito Rojo, el Pintado, el Plateado, el Barrigudito y otros, 
bonitos e interesantes.

Cuando pececito Dorado y sus amigos salían a pasear, los viejos moradores del lago Azul se 
ponían contentos. ¡Todo parecía estar de fiesta! Los pececitos eran muy divertidos, nadaban para 
todos lados, girando las aletas, uno detrás del otro, en un gracioso juego de pillarse. El fondo del 
lago se tornaba, entonces, agitado y colorido.

En cierto momento, se hizo un gran silencio en el lago. Sus moradores estaban descansando. De 
repente las aguas comenzaron a moverse. ¡Alguien habría salido! ¿Quién sería?... ¡Ah!... Era el pececito 
Dorado que nadaba para acá y para allá, con sus lindas aletas de color oro. Muy curioso, pensó:

— ¿Qué habrá más arriba?¿Será tan bonito como aquí?... Voy a subir un poco para mirar.

Clase 1
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Jardín C

 Al principio medio asustado, después más valiente, el pececito fue subiendo, movido por la 
curiosidad. Hasta que llegó a la superficie del lago:
 — ¡Ah, que susto! — gritó todo estremecido, sumergiéndose de vuelta. — ¡Qué terrible 
luminosidad!...Casi me quedo ciego.

Pero, a pesar del susto, el pececito Dorado no desistió de ver lo que había fuera del agua. 
Varias veces regresó a la superficie, hasta que sus ojos se acostumbraron  con aquella claridad. 
Entonces, miró atentamente todo lo que rodeaba el gran lago.

— ¡Qué belleza! — exclamó entusiasmado. — ¡Nunca vi cosa igual!
Dorado miraba para el lindo cielo azul, donde las nubes se agrupaban como de algodón. 

También vio el Sol que esparcía sus rayos por todas partes, iluminando y calentando todo.
Al virarse para la orilla del lago, vio árboles llenos de pajaritos que saltaban de rama en rama, 

monos que hacían las más increíbles piruetas, frutos y flores coloridos, niños jugando con pequeños 
barcos. Y las mariposas, volando de flor en flor, atravesando los aires con sus alas multicolores.

— ¡Qué belleza! — pensaba el pececito. — ¿Quién habrá hecho todo eso? ¿Qué pena que mis 
amigos no estén aquí? Voy rápidamente a contarles a ellos las maravillas que descubrí.

Y diciendo eso, nadó hacia el fondo del lago en busca de los amigos.
Los pececitos se encantaron con el descubrimiento de Dorado y hacían preguntas y más 

preguntas que el pez siempre respondía, creyéndose realmente muy sabio. Fue entonces que 
Barrigudito indagó, intrigado:

— Pero, finalmente, ¿quién hizo tanta belleza?
¡Ah! Esa pregunta Dorado no sabía responder. Sin embargo, como acostumbraba a decir la 

verdad, dijo inmediatamente:
— No sé, no sé… También me gustaría saber quién hizo aquellas maravillas.
— ¿Y por qué no le preguntamos al señor Peixoto?— dijo el pececito Rojo. ¡Él es un viejo 

morador de este lago y sabe muchas cosas!
— ¡Ah, sí! — gritaron los otros. — Vamos a buscarlo.
Y los pececitos, curiosos y agitados, fueron al encuentro del señor Peixoto. Él los escuchó con 

mucha atención y dijo:
— Existen seres diferentes a nosotros y todo, todo lo que existe, es obra de Dios, el único 

Creador de todas las cosas.
— ¿Dios? — exclamaron los pececitos, a una sola voz.
— ¡Sí, DIOS! —volvió a decir el sabio pez. —Dios es el que hizo las bellezas que Dorado vio 

en la superficie. El cielo, el Sol, los árboles, las flores, los frutos, los animales, las personas...
El señor Peixoto se detuvo un poco, pero viendo que los pececitos no se movían, interesados, 

continuó:
— Miren alrededor de ustedes... ¡Todo lo que tenemos en este lago, que es nuestra casa, también 

fue creado por Dios! El agua, las piedras, los granos de arena, las plantas y hasta nosotros mismos.
— ¡Oh! ¡Nunca había pensado en eso! ¡Dios es lo máximo! — exclamaban los pececitos.
El viejo morador del lago pidió silencio y terminó:
— Dios, Creador de todo lo que existe, nosotros agradecemos y demostramos nuestro amor por 
Usted amando a todo lo que Usted creó.
Los pececitos, callados, sintieron gran respeto por la creación divina y se despidieron, 

agradecidos de aquél pez tan sabio. Fueron a jugar como siempre, en el mismo lago Azul, pero 
alguna cosa estaba diferente...

Fecha:
Evaluación de la Clase:

Clase 1



Complete el escenario pegando figuras o dibujando las obras de Dios.

actividad-J-c-1
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J-c-1-1
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J-c-1-2
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J-c-1-3
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J-c-1-4
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r e f l e x i ó n
“Todo lo bueno que recibimos y todo lo que es perfecto viene del cielo.” 

Tiago,	1:17.

Tema/Contenido

  Providencia Divina
Demostrar la perfección de la obra de Dios.

Motivación inicial

  Imitación
Pedirles a los niños que imiten el sonido de animales. En caso que ninguno de ellos imite el sonido 
de un carnero, el evangelizador deberá imitarlo, preguntando qué animal produce ese sonido.

Verificación/Fijación

  Pegado
Multiplicar y distribuir la ilustración J-C-2-9 para que los niños peguen algodón en el carnero.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 8, 11, 18, 28, 38, 43.

Rinconcito del saber:	¿Por	qué	se	esquilan	las	ovejas?
A las ovejas se les corta el pelo una vez por año. El pelo de ellas se les llama lana. 
La lana es hilada, o sea, transformada en hilos muy largos. Posteriormente se puede 
teñir de varios colores. Normalmente, la lana se adquiere en ovillos para tejer.

Historia: EL CARNERITO INSATISFECHO
(Adaptación de la historia “O carneiro revoltado” del libro A vida fala – II – por el Espíritu Néio Lúcio – FEB)

Un carnerito muy inteligente, pero indisciplinado, vio cuán útil era su lana, pues 
beneficiaba a mucha gente; y sintiéndose más importante que los otros animales, se sublevó 
contra el esquilado.

— Soy muy precioso — pensaba — no voy a pasar frío, de tiempos en tiempos. Ya no 
quiero estar más sin mi linda lana.

Así pensaba el carnerito, olvidado de las ricas raciones que lo alimentaban, sólo 
recordándose de examinar los perjuicios que suponía sufrir.

Muy triste, se dirigió al Creador:
— Padre mío, no estoy satisfecho con mi pelaje. El esquilado es un tormento. 

¡Modifíqueme, Señor!
El Creador, escuchándolo le preguntó:
— ¿Qué quieres que haga?

Clase 2
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Jardín  C

Vanidosamente, el carnerito le respondió:
— Quiero que mi lana sea de oro.
Su pedido fue satisfecho. El pequeño carnero se volvió todo de oro.
Así que el orgulloso carnerito se mostró lleno de pelos preciosos, varias personas lo 

atacaron sin piedad. Le arrancaron los pelos de oro, dejándolo golpeado. Sintiéndose infeliz, 
lamentándose, corrió hacia el Todo-Poderoso e imploró:

— ¡Padre, los asaltantes me robaron! ¡Cambie nuevamente lo que me cubre! Quiero 
que mi lana sea de porcelana.

Y el carnerito tuvo su lana transformada en porcelana.
En cuanto apareció en la campiña, una enorme ventolera le rompió los pelos, dejándolo 

en llagas.
Muy afligido, fue al Altísimo y le dijo:
— Cámbieme nuevamente. Quiero que mi lana sea de miel.
La lana del carnerito se volvió de miel. En cuanto se vio entre los compañeros, un 

enjambre de abejas lo cubrió, chupándole los pelos dulces de miel, y haciéndolo correr 
despavorido.

El pobre carnerito volvió al Altísimo y le dijo:
— Padre, esta vez tampoco dio buenos resultados. ¡Quiero que mi lana sea como las 

hojas de lechuga!
Siendo atendido su pedido, salió mostrándose alegre, porque era diferente a sus 

compañeros. Cuando pasó por donde estaban los caballos y burros, no tuvo mejor suerte que 
las veces anteriores. Le comieron las hojas y lo dejaron muy herido.

Nuevamente el carnerito fue en busca del Creador y le dijo, entre lágrimas:
— ¡Padre, no soporto más! No quiero ser superior a mis hermanos. ¡Quiero volver a ser 

el carnerito que siempre fui!
El Creador, apenado, pero satisfecho con la transformación del carnerito, sonrió y 

lo hizo retornar a lo que era antes. Y el carnero volvió a tener lana blanquita y bonita, 
comprendiendo que sus esquiladores eran sus amigos. Le daban de comer y de beber y nunca 
lo hirieron.

Feliz, el carnerito se reunió a sus compañeros en el valle, ahora satisfecho por entender 
que Dios es sabio en lo que hace.

Fecha:
Evaluación de la Clase:

Clase 2



J-c-2-1
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J-c-2-2
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J-c-2-3
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J-c-2-4
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J-c-2-5
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J-c-2-6
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J-c-2-7
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J-c-2-9
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r e f l e x i ó n

 “¡Dios! (…) Te sentimos en el vigor de los árboles frondosos y en el perfume 
delicado de las flores del campo; en las aguas mansas de los arroyuelos y en el 

fragor de las olas del océano inmenso; en el azul del cielo, en el abrigo del hogar, en 
la lluvia que cae y germina las semillas y fecunda los campos; y en el sol que dora 

las espigas y madura los frutos.”
Edgard	Armond,	En	la	Siembra	I,	ítem	238.

Tema/Contenido

  Existencia de Dios
Llevar el niño a sentir la presencia de Dios a través de las señales de la naturaleza.

Motivación inicial

        Cuestionamiento 
— ¿Quién ya visitó algún parque o plaza? ¿Qué vieron allá?

Verificación/Fijación

  Cataviento 
Llevar el papel ya recortado según el modelo. Tomar cuidado en la selección de los 
materiales para que no sean peligrosos.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1:11, 28.

Rinconcito del saber: Es importante dejar las playas, plazas y parques limpios.

Historia: LAS RESPUESTAS DE JUANCITO

 En una mañana de primavera, Juancito y su mamá fueron a pasear por el parque de la 
ciudad. La mamá, mirando hacia el cielo, exclamó:

— ¡Mira, Juancito, mira qué lindo está el cielo! ¡Las nubes parecen lirios blancos en un 
inmenso lago azul!

— ¡Está realmente lindo! — dijo Juancito. — Pero creo que las nubes parecen barquitos con 
velas blancas. Mira aquellas, mamá, allá lejos, tan pequeñitas… ¿No parecen carneritos?

La señora Laura sonrió ante las comparaciones del hijo. Y concordó con él, añadiendo:

Clase 3
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Jardín C

— Mira como el viento hace que ellas se muevan...
— ¡Mamá, es que el viento es el pastor de las ovejitas del cielo! — afirmó el niño.
Doña Laura consideró interesante la deducción del niño. Los dos continuaron caminando por 

las alamedas, admirando los canteros colmados de flores.
— ¡Oye, mamita! Oye como canta el pajarito.
— Hijo, es un “bien te vi”. Atiende como él dice: “¡Bien te vi!” “¡Bien te vi!”
— ¡Qué gracioso! ¡Realmente parece que él está hablando!
Y los dos escuchaban  el “Bien te vi” cantar.
Señalando los canteros colmados de flores, la madre le preguntó:
— Hijo, ¿cuántos colores puedes contar allí?
— Morado, amarillo, azul, anaranjado…cuatro, mamita.
La señora Laura reclamó:
— Aún falta uno: el rojo. Mira aquella rosa roja del otro lado. ¡Cuántas cosas lindas estamos 

encontrando! Cosas que Dios creó.
— ¿Pero, cómo es Dios?... ¡Yo nunca vi a Dios!
En ese momento, una brisa comenzó a soplar en el parque, haciendo girar el cataviento que 

Juancito había acabado de comprar. La señora Laura le preguntó:
— ¿Sientes el viento, hijo mío?
— ¡Ahora! ¡Sí, mamita!
— ¿Puedes verlo?
— ¡No! — respondió un poco sorprendido. — Ni yo, ni nadie puede ver el viento.
La mamá sonrió y continuó, con los ojos alegres:
— ¿Pero tú percibes lo que el viento hace?
— ¡Claro!... Él balancea las flores y las hojas, giró mi cataviento. Está en todos los lugares.
La señora Laura comentó:
— Así mismo. No podemos ver el viento, pero sabemos que él está en todas partes y sentimos 

su presencia, entonces...
La mamá no completó la frase, pues Juancito, muy inteligente y muy astuto, dijo rápidamente: 
— ¡Ya sé! Ya adiviné todo. Nosotros no vemos a Dios, no sabemos como es… pero, sabemos que 

él es bueno, que está en todas partes y que hizo todas las cosas lindas que vemos hoy.
— No sólo las que vemos hoy, sino muchas otras nos hablan del amor y de la protección de 

Dios — añadió la señora Laura, muy conmovida.
Y Juancito, todo henchido, concluyó:
— Ahora bien, nosotros no necesitamos ver a Dios, para saber que él existe y nos ama mucho, 

mucho, ¿verdad, mamita?
Fue entonces que él escuchó una voz y mirando hacia atrás, vio a su papá, con quien habían 

acordado encontrarse en el parque. Corrió para abrazarlo, y dijo:
— Papá, hoy aprendí unas cuantas cosas sobre Dios. ¿Quieres que te las cuente?

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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r e f l e x i ó n

“Y vino una voz del cielo, diciendo: — Tú eres mi hijo querido, y me das mucha 
alegría.”

Marcos,	1:11.

Tema/Contenido

  Dios y Jesús
Enfatizar el carácter humano de Jesús, diferenciándolo de Dios.
Si	Jesús	es	el	hijo	de	Dios,	él	no	es	Dios.	Dejarles	bien	claro	a	los	niños	la	diferencia.

Motivación inicial

         Figura de Jesús 
Llevar	una	figura	de	Jesús	y	preguntarles	a	los	niños	quien	es	aquella	persona.

Verificación/Fijación

  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños coloreen a Jesús bebé.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 33,48.

Rinconcito del saber: Es	importante	saber	que	los	retratos,	las	figuras	que	nosotros	
conocemos son de Jesús y no de Dios. 

Historia: LA 1ra VISITA DE JESÚS AL TEMPLO
Pedrito ya se estaba incomodando pues desde que su hermanito nació, su mamá ya no salía de la 

casa. Dedicaba todo el tiempo al pequeño Lucas. Ahora sólo el padre era quien lo llevaba a la escuela, 
a las compras, al médico y hasta al centro espírita para las clases de moral cristiana que Pedrito tanto 
adoraba. Pero, para su sorpresa, en un bello sábado, cuando despertó, vio que su mamá y el bebé ya 
estaban arreglados como si fuesen a pasear. Le preguntó a su mamá si ellos saldrían y ella respondió que 
todos irían al centro espírita. Pedro quedó impresionado pues nunca se había percatado que los niños tan 
pequeños como Lucas iban al centro. Ahí, su mamá le contó la historia de Jesús:

— Pedrito, cuando Jesús también era pequeñito, con cuarenta días, fue llevado al templo, en 
Jerusalén. María fue al templo a rezar, agradecer a Dios por el hijo sano y lindo que era Jesús. Al llegar 
allá, un señor bueno y religioso, llamado Simeón, tomó a Jesús en sus brazos y lo sostuvo con mucho 
cariño. Emocionado, oró agradeciendo a Dios por haber visto aquel maravilloso bebé. En el mismo 
momento, mientras Simeón conversaba con José y María, una mujer llamada Ana entró en aquel lugar y 
también agradeció en vos alta, la gracia de haber visto el bebé enviado de Dios.

— No recuerdas, Pedrito, pero cuando tú naciste, nosotros también te llevamos al centro y hoy 
haremos lo mismo con tu hermanito. Nosotros siempre le agradecemos a Dios por su llegada.

Papá y mamá estaban orgullosos de sus hijos. Los cuatros salieron felices en dirección al centro. Allá 
estarían  protegidos por el amor de nuestro hermano Jesús y de Dios, nuestro Padre Creador.

Fecha:
Evaluación de la Clase:

Clase 4



Pinte la figura de Jesús bebé.
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r e f l e x i ó n

“Abstenerse de repetir en voz alta las oraciones que son proferidas por los 
otros amigos en las reuniones doctrinarias. La oración, por encima de todo, es 

sentimiento.”
Waldo Vieira/André Luiz, Conducta Espírita, cap.26.

Tema/Contenido

  Práctica de la oración
Agradecer por las cosas buenas que Dios nos concede.

Motivación inicial

  Cuestionamiento
 —	¿Qué	juegos	conocen?	¿Cuáles	consideran	más	difíciles?

Verificación/Fijación

       Juegos

Hacer los juegos sugeridos en la historia.

              Oración

Practicar la oración de agradecimiento, preguntándole a cada niño por lo qué le gustaría 
agradecer.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 25, 27, 31, 37.

Rinconcito del saber: ¿Cómo podemos conversar con Dios?
Podemos conversar con Dios estando de pie, sentado, acostado, en voz alta, en 
silencio, con los ojos abiertos o cerrados, no importa cómo. Lo importante realmente 
es sentirlo dentro de nuestro corazón.

Historia: JUEGOS
A Eduardo le gustaba mucho ir a la escuela. ¿Qué será lo que la profesora – la señorita Cleide 

– le iría a enseñar? En cuanto entró al aula, ella comenzó a decir:
—  ¡Niños, hoy vamos a jugar!
La alegría fue general.
—  ¡Presten mucha atención! — y comenzó explicando el primer juego.
Ella mostró el borrador y lo dejó sobre la mesa, pidiendo que observasen bien. Después le puso 

una venda en los ojos a Eduardo, que estaba del otro lado del aula, lo hizo girar algunas veces y le 
pidió que buscase el objeto. ¡Qué dificultad! Los otros niños gritaban:

—  ¡Está caliente! ¡Está frío! — según Eduardo se aproximaba o se apartaba del borrador. 
¡Hasta que finalmente lo logró!
Todos quisieron enfrentar el desafío de buscar el borrador con los ojos vendados. Seguidamente 

la señorita Cleide apartó las sillas y dibujó un ocho bien grande en el suelo.

Clase 5
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— Ustedes deberán caminar sobre esta línea que dibujé en el suelo.
Eduardo pensó:
—  ¡Ah! ¡Ésta es fácil!
Pero la profesora completó:
— ¡Con un solo pie!
¡Fue un bullicio! Casi todos perdieron el equilibrio y cayeron. Risas y reclamaciones se 

mezclaban en el aire.
Entonces la señorita Cleide le dio un caramelo a cada uno y dijo:
— Para quitarle la envoltura ustedes sólo pueden usar una de las manos.
¡Qué algarabía! Algunos, impacientes, decían:
— ¡No lo consigo, profesora!
Al final de la clase la señorita Cleide preguntó qué les habían parecido los juegos. A todos les 

gustó, pero algunos observaron:
— ¡Fue difícil caminar sobre la línea saltando en un solo pie!
—¡Sí! ¡Y buscar el borrador con los ojos cerrados, también! — decían otros.
—  Yo no conseguí quitarle la envoltura al caramelo utilizando sólo una de las manos. — se 

quejó Eduardo.
Entonces la profesora concluyó:
—  ¿Sintieron lo importante y buenos que son nuestros ojos? Y tener dos piernas para caminar, 

dos manos para quitarle la envoltura a los caramelos...
Los niños escucharon atentos. La señorita Cleide preguntó:
— ¿Quién nos dio los ojos, piernas, manos?
— ¡¡¡DIOS!!! — respondieron a coro.
—  No hay nada más justo que agradecerle a él por todo, ¿verdad? Vamos a decirle eso en una 

oración: Muchas gracias, Dios querido, por nuestros ojos, por nuestras manos y piernas.
Eduardo llegó a la casa hambriento. Se lavó las manos y se sentó a la mesa para comer. Al 

tomar los cubiertos murmuró bajito:
— ¡Muchas gracias, Dios bondadoso, por mis manos!

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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r e f l e x i ó n
“Antes de salir para la ejecución de sus tareas, recuérdese que es preciso 

bendecir la vida para que la vida nos bendiga.”
Chico	Xavier/André	Luiz,	Señal	Verde,	cap.1.

Tema/Contenido

  Oración de agradecimiento
Estimular el niño a “conversar” con Dios, agradeciendo por todo lo que él le da.

Motivación inicial
  

  Cuestionamiento 
— ¿Cuáles son los regalos que recibimos y que no son comprados en las tiendas?

Verificación/Fijación

       Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que los niños completen la figura con simetría.

       Dibujo libre

Para que los niños dibujen los regalos que Dios nos da todos los días.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 20, 22, 25, 27, 31, 37, 38, 44.

Rinconcito del saber: ¿Por qué tomamos la leche de vaca?
No sólo la vaca es la que da leche. Todos los mamíferos femeninos tienen leche 
después que tienen los hijos, para amamantarlos. La vaca es un animal que 
produce mucha leche. En las haciendas los empleados sacan la leche de las vacas, 
vaciándola en grandes vasijas que serán llevadas a los lacticinios para que la leche 
sea debidamente tratada y adecuada al consumo humano.

Historia: LOS REGALOS DE CADA DÍA
Se aproximaban los cumpleaños de Paula y Pedro. Estaban tan alegres, que no se contenían.
— ¡Qué bueno es cumplir años! ¡Me gustan tanto los regalos! — exclamó Pedro, de repente.
— ¡A mí también me gustan! ¡Yo quisiera cumplir años todos los días! ¡Así, tendría un montón 

de regalos! — concluyó Paula, muy entusiasmada.
La mamá sonrió y comentó:
— Supongo que nos cansaríamos de tantos cumpleaños... Pero es muy cierto que recibimos 

regalos cada día.
Paula y Pedro abrieron los ojos, asombrados:
— ¡Yo, no! Desde Navidad no recibo ningún regalo... — protestó Pedro.
— ¡Yo tampoco! — apoyó Paula.

Clase 6
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La señora Lucia volvió a sonreír. Y acomodando las lozas, dijo tranquilamente:
— ¡Pero yo sé de un regalo que alguien nos envió hoy en la mañana!
— ¿Cuándo llegó? — preguntó Pedro, curioso.
— ¿Dónde está? No veo ningún regalo... — añadió Paula, también curiosa.
— Miren para allá fuera... — sugirió la señora Lucia. 
Pedro y Paula corrieron para la ventana.
— ¡No veo nada!... — exclamaron casi al mismo tiempo.
— ¡¡¡No!!! ¿Y ese sol lindo y agradable que nos calienta, que hace crecer las plantas y que 

maduren nuestros frutos?... — dijo la mamá admirada.
— ¡Las uvas! ¡Ya están bien maduritas! ¡Viva! — exclamó Paula, feliz.
— Pues ahí está un bello regalo que alguien nos mandó — dijo la mamá, medio conmovida.
— ¡Dios! Cuantas cosas buenas él nos da... — exclamó Pedro.
—  El sol, la lluvia, las frutas... — enumeró Paula.
— El sabroso pan que acabamos de comer... — recordó la señora Lucia.
Pero Paula contradijo inmediatamente:
—  ¡Ahora bien! El pan fue papá quien lo compró.
Mamá no se confundió:
— El pan que comemos se hace con harina de trigo y el trigo es una planta que apareció en el 

mundo por la creación de Dios…
— Entonces, todo lo que comemos y bebemos viene de Dios — interrumpió Pedro, todo 

enaltecido.
La señora Lucia estaba muy feliz:
— Eso mismo... La leche...
— ¡Ah! Mamá la leche viene de la vaquita... — interfirió Paula de inmediato.
Pedro soltó una carcajada, pero la señora Lucia explicó nuevamente:
— La vaquita fue creada por Dios, que también hizo que nasciese en la tierra las plantas que 

alimentan la vaquita.
Paula que era su hija menor, estaba muy confundida. Y Pedro, jugando con la hermana, le dijo 

cariñosamente.
— ¡Bobita! Tienes mucho que aprender.
— ¡Y tú también! — recordó la mamá. — ¿Pero vieron como yo tenía razón?
Los niños miraron a su mamá, intrigados. Y la señora Lucia, percibiendo que ellos ya habían 

olvidado el principio de toda aquella conversación, recordó:
— ¿Pues yo no les había dicho a ustedes que recibimos regalos todos los días?...
Pedro respondió, inmediatamente:
— ¡Claro!... ¿Y cuáles son las cosas buenas que recibimos?... ¡Dios es bueno! ¡Él no se olvida 

de nosotros, provee  todo para que no nos falte nada!
Entonces Paula,  asomándose en la ventana para ver las uvas maduritas que a ella tanto le 

gustaban, dijo, muy compenetrada:
— Muchas gracias, Dios, por todos esos lindos regalos que usted nos da.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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Complete, con simetría, el dibujo de algunos regalos que Dios nos da.
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r e f l e x i ó n
“Todos tenemos un buen Espíritu que se une a nosotros desde nuestro 

nacimiento y nos ha tomado bajo su protección.”
Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, cap. XXVIII, ítem 11.

Tema/Contenido

  El Ángel de la Guarda
Resaltar la protección y la ayuda que ese amigo invisible nos presta.

Motivación inicial

  Cuestionamiento 
— ¿Ustedes	ya	oyeron	hablar	del	ángel	de	la	guarda?	¿Qué	él	hace?

Verificación/Fijación

       Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para	que	los	niños	unan	los	puntos	de	la	figura	y	coloreen	el	dibujo.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 22, 37.

Rinconcito del saber: Hace mucho bien colaborar en la manutención de las 
guarderías	 infantiles	e	 instituciones,	principalmente	aquellas	 sin	fines	 lucrativos,	
pues existen innumerables madre que necesitan trabajar y no pueden dejar a los 
niños solos.

Historia: LA GRAN AYUDA
Joseito vivía con su mamá, la señora Zilda, que era auxiliar de limpieza en casas de familias. 

Consiguiendo así, el dinero para su alimentación y la de su hijo.
El niño sentía la dificultad que tenía su mamá para trabajar y pensaba en poderla ayudar de 

alguna manera. ¿Pero qué podría hacer? Nadie le daría trabajo, porque todavía era muy pequeño.
Mientras la señora Zilda salía para el trabajo, Joseito se quedaba en la casa solito. Eso la 

preocupaba, pues temía que pudiese sucederle algo malo a su hijo.
El niño notaba el cariño que su mamá le brindaba. Todas las noches, él escuchaba las súplicas 

que ella hacía en sus oraciones, pidiendo la protección del Ángel de la Guarda para su querido hijito, 
durante su ausencia.

Cierta noche, Joseito decidió conversar con su Ángel de la Guardia, diciendo:
— Ángel de la Guarda, deseo ayudar a mi mamá en los gastos de la casa. Concédeme un 

trabajo. ¡Por favor! ¡Necesito trabajar!
Diciendo eso, el muchacho se durmió y comenzó a soñar.

Clase 7
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Se veía en un lugar con muchos niños que hacían diversas actividades. Unos dibujaban, otros 
hojeaban libros. Era una escuela. La profesara elogiaba el trabajo de los niños y decía:

— ¡Diego, que buen diseñador serás! ¡Y tú, Alicia, podrás volverte una gran escritora!
Joseito se sintió muy feliz y el día siguiente al despertar, buscó a su mamá diciéndole:
— Mamita, soñé que estaba en una escuela. Era muy buena. ¿Por qué no me matriculas en una 

escuela también?
La mamá recordó el día en que había buscado una plaza vacante en la guardería infantil; no 

obstante, sin poder conseguirla. Pero al ver el hijo tan entusiasmado, se llenó de esperanza y decidió 
intentar nuevamente. Fue hasta la escuela del barrio y la secretaria le dijo:

— Esta semana un alumno se mudó y tenemos una plaza vacante. ¿Usted trajo la documentación? 
Al día siguiente Joseito, muy contento, fue a la escuela para su primer día de clase. Todavía 

recordándose del sueño pensaba:
— Gracias, mi Ángel de la Guarda, por la ayuda. Ahora entendí que primero es necesario 

estudiar y, cuando crezca, entonces sí podré trabajar.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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Una los puntos y pinte el dibujo.
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r e f l e x i ó n
“Entonces Moisés extendió la mano sobre el mar, y el Señor hizo que el mar se 

retirara por un fuerte viento oriental toda aquella noche, e hizo del mar tierra seca.”
Éxodo,	14:21.

Tema/Contenido

  1ra Revelación
Presentar a Moisés como el libertador de los judíos, ayudando aquel pueblo esclavo a salir de Egipto.

Motivación inicial

  Cuestionamiento
— ¿Quién	ya	se	mudó	de	casa	alguna	vez?	¿Qué	es	necesario	hacer	para	ello?

Verificación/Fijación

       Modelaje con  arcilla
Distribuir pequeñas bolas o rollitos de arcilla o plastilina para que los niños realicen los moldes 
que	prefieran	o	sigan	la	orientación	del	evangelizador.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil Crescendo 
Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 8, 18, 20.

Rinconcito del saber: La esclavitud es una práctica violenta que va contra la ley 
de Dios. Todos somos sus hijos y nada nos da el derecho de someter a nuestros 
hermanos a castigos, hambre, trabajo forzado sin remuneración. 

Historia: VIAJE RUMBO A LA LIBERTAD
Rubens vivía con sus padres en Egipto, en la época en que los reyes eran llamados faraones. 

Su papá conjuntamente con otros hombres, trabajaba para el rey haciendo ladrillos que eran usados 
en las construcciones. Ellos mezclaban la paja con el barro para que el  ladrillo quedara bien firme.

Cierto día él jugaba haciendo muñecos de barro, cuando el papá, muy cansado, le dijo:
— Hijo, quiero que me ayudes. Necesito que reúnas paja, para que yo pueda hacer ladrillos.
— ¡Pero, papá! Estoy jugando. ¿Puedo hacerlo después?
— ¡No, Rubens! El faraón decidió darnos más trabajo. Además de hacer ladrillos, ahora 

tenemos que reunir paja también.
— ¿Por qué tienes que obedecerle al faraón? ¿Y por qué él es tan exigente? — indagó el niño.
— Porque nosotros, los hebreos, somos esclavos del faraón. Cuando no hacemos lo que él 

manda, somos castigados.
El niño, tristón, le obedeció a su papá y salió a juntar la paja. Él pensaba:
— ¡Me gustaría que papá no tuviese que trabajar tanto!
Durante la cena, al comer el pan que su mamá había hecho, notó que éste estaba diferente:
— ¿Mamita, por qué el pan no está suave?
— Porque no dejé fermentar la masa, entonces el pan no creció. — Fue la respuesta de su mamá.

Clase 8
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— ¿Y por qué hiciste eso? ¡El pan suave es más sabroso! — replicó el niño.
— Pero demora más para hacerse y nosotros tenemos prisa. Mañana saldremos de Egipto — 

dijo la mamá.
— ¿Nos vamos a mudar? ¿Para dónde?
— Aún no sabemos, pero confiamos en Dios, el creador de todas las cosas. Él le explicó a 

Moisés, un hombre de nuestro pueblo, como deberá conducirnos para una tierra que solamente será 
para nosotros.

— ¿Y el faraón no se enfadará?— inquirió Rubens.
— Moisés ya conversó con él y lo convenció. Aquí sufrimos mucho. Trabajamos demasiado. 

Cometemos cualquier error y el faraón nos manda a castigar. ¡Será bueno tener un lugar sólo para 
nosotros, ser libres!

Rubens fue a acostarse pensando cómo sería su nueva casa. ¿Será que allá también tendría que 
recoger paja? ¿Su mamá volvería a hacer el pan suave y sabroso de siempre?

Por la mañana la mamá de Rubens lo despertó apresuradamente:
— ¡Levántate, hijo! ¡Hoy vamos a partir!
Rubens se vistió rápidamente, recogió sus pertenencias y salió con sus padres y una multitud. 

Mientras se distanciaban, el niño lo observaba todo con curiosidad. Viajar era muy divertido, 
pero después de un tiempo, se hacía fatigante. ¡En el desierto por donde iban casi no había nada 
interesante, era sólo arena!

Finalmente llegaron cerca del mar y acamparon allí. De repente, algunos comenzaron a gritar:
— ¡Los soldados del faraón están viniendo!
Se formó una gran agitación. Algunas personas reclamaban:
— ¡Moisés nos trajo hasta aquí diciendo que Dios nos ayudaría! ¡Él nos engañó!
— ¡No tenemos hacia donde huir! De un lado, el mar ¡Del otro, los soldados egipcios bien armados!
— ¡No deberíamos haber venido! Éramos esclavos, pero teníamos qué comer y beber. ¡Ahora 

vamos a morir!
Moisés viendo aquel tumulto,  trató de calmarlos a todos:
— ¡No tengan miedo! ¡Dios no nos abandonará! Vengan conmigo.
Todos los siguieron. Él iba en dirección al mar. Rubens preguntó:
— ¿Mamá, vamos a entrar al agua?
Pero, antes que su mamá respondiese, el niño vio que Moisés señalaba para un pasaje que se 

había formado en el mar, a causa de la marea baja.
— ¡Mira, Rubens! — dijo el papá. — ¡El mar se apartó y vamos a poder pasar!
— ¡Tengo miedo! — dijo Rubens, agarrándose al cuello de su papá.
— Tranquilo, hijo. Dios nos está ayudando. Él está orientando a Moisés.
En cuanto los hebreos terminaron la travesía, la marea subió y el pasaje se cubrió de agua. Los 

soldados del faraón no pudieron alcanzarlos.
¡Entonces hicieron una gran fiesta agradeciéndoles a Dios y a Moisés, pues ahora estaban libres!
Las mujeres cantaban al son de los tambores:
¡Oh, Señor, qué emoción!
Nosotros te agradecemos
Por librarnos de la esclavitud
En el señor confiaremos
¡Oh, Dios de amor y compasión!
Rubens jugaba y bailaba con los otros niños. Todos estaban muy felices. ¿Y ahora? ¿Cómo 

sería la nueva vida de Rubens?

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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r e f l e x i ó n
“En todas las circunstancias, elegir, en el Señor Jesús, el Maestro invariable de 

cada día. Somos el rebaño, Jesús es el Divino Pastor.”
Chico Xavier/André Luiz.

Tema/Contenido

  2da Revelación
Presentar a Jesús en las tareas del día a día, auxiliando y orientando los compañeros.

Motivación inicial

  Estampa
Presentar la estampa de la motivación, preguntando qué están haciendo los personajes. 
Explicar, si es necesario, los dos tipos de pesca – con vara y con red.

Verificación/Fijación

       Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que los niños descubran los peces escondidos en la red.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil Crescendo 
Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 9, 10, 13, 25, 27, 31.

Rinconcito del saber: La carne del pescado posee un valor inmenso en la 
alimentación de casi todos los pueblos de la Tierra. Es una excelente fuente de 
proteína animal.

Historia: LA PESCA MARAVILLOSA
Simón	Pedro	era	un	pescador.	Él	y	sus	amigos,	Tiago	y	Juan,	acostumbraban	a	lanzar	sus	redes	

de	pesca	allí	en	el	lago	de	Genesaré.	Las	redes	siempre	venían	con	la	cantidad	de	peces	suficientes	
para que pudiesen vivir. Pero durante aquel día… nada.

— ¡Juan,	tira	la	red	hacia	la	derecha!	—	decía	Simón	Pedro.
¡Y nada! La red sólo vino con un montón de plantas que se habían adherido a ella.
— Tiago, ahora vamos a tirar la red para el lado izquierdo.
Y nuevamente, no lograron nada. Pasaron así intentando toda la noche. Ya estaban muy 

angustiados,	 casi	desistiendo	de	 la	pesca,	 cuando	Simón	vio	que	 Jesús	 se	acercaba.	Él	 llegó	bien	
cerca	y	dijo:

—	Simón	Pedro,	vamos	hacia	el	centro	del	lago	y	lanza	la	red	para	la	pesca.
— ¡Maestro, trabajamos toda la noche y no pescamos nada! Pero… si tú lo dices, lanzaré 

nuevamente la red.
Inmediatamente que la red cayó en el agua, fue llenándose de peces. Eran tantos peces que 

Simón	Pedro	casi	no	conseguía	asegurarla.
— ¡Tiago, Juan, vengan a ayudarme rápido! Traigan el otro barco para echar los peces.

Clase 9
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Y eran tantos peces que los barcos casi se hundieron con el peso.
Viendo	esto,	Simón	Pedro	se	dirigió	a	Jesús	diciendo:
— ¡Maestro, muchas gracias! Es maravilloso pescar en tu compañía.
—	Síganme	—	dijo	Jesús.	—	Hay	otras	cosas	que	hacer.
Atracando	las	barcas	en	tierra,	Simón	Pedro,	Tiago	y	Juan	dejaron	sus	redes	y	siguieron	a	Jesús.

Fecha:
Evaluación de la Clase

Clase 9
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r e f l e x i ó n 
“La verdadera caridad no consiste solamente en la limosna que dais, ni 

tampoco en las palabra de consuelo con las cuales podéis acompañarla…
La caridad sublime, enseñada por Jesús, consiste también en la benevolencia 

concedida siempre y en todas las cosas a vuestro prójimo.”
Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, cap. XI, ítem 14.

Tema/Contenido
  

  2da Revelación
Presentar al Dr. Adolfo Bezerra de Menezes como una de las personalidades espíritas brasileñas, 
a través de sus vivencias de dedicación y amor al prójimo.

Motivación inicial

  Terapia del abrazo
— ¿A	ustedes	les	gusta	ser	abrazados?	¿Y	abrazar?

Vamos a sentir quien tiene el abrazo más agradable. Pedirles que se abracen.

Verificación/Fijación

       Multiplicar y distribuir la hoja de actividad 

Para que los niños coloreen el doctor Bezerra de Menezes.

 Tarjeta

Pedirles	 a	 los	niños	que	pinten	 la	figura.	Doblar	 la	hoja	por	 lo	punteado,	primeramente,	 en	
sentido	vertical.	Seguidamente,	doblar	nuevamente,	dejando	la	frase	“Tú	mereces”	hacia	fuera.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil Crescendo 
Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 12, 40.

Rinconcito del saber: El pediatra es el médico que trata a los niños.

Historia: EL ABRAZO
Adolfo Bezerra de Menezes era un médico muy bueno. Atendía las personas pobres en su 

consultorio, no cobraba nada y además las ayudaba con medicinas, ropas, alimentos.
El doctor Bezerra también trabajaba en un centro espírita, donde les hablaba a los adultos 

sobre las enseñanzas de Jesús. Cierto día, al salir del centro, encontró un hombre que aparentaba 
tener 45 años y que estaba mal vestido. El hombre lo llamó hacia un lado y el médico, siempre muy 
atento, lo escuchó:

— Doctor Bezerra, estoy desempleado. Mi mujer y mis dos hijos están enfermos y pasando 
hambre. Yo mismo no he comido nada hoy y hasta me siento febril.

Clase 10
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El médico, con inmensa piedad, buscó en sus bolsillos algún dinero, pero sólo encontró el 
pasaje del tranvía. Miró hacia lo alto, le pidió ayuda a la madre de Jesús, María, y le dijo a aquel 
hombre en sufrimiento:

— ¿Usted confía en la Madre Santísima, la madre de Jesús?
— Sí, doctor.
— Entonces, en su nombre, reciba este abrazo. Lleve la paz de María y, cuando llegue a su 

casa, distribúyala para su familia, abrazándolos. Confíe, ella ha de ayudar.
A camino de su casa el doctor Bezerra pensaba si había hecho lo suficiente por aquel hombre. 

¿Habría sido suficiente abrazarlo y escucharlo? Pero él no tenía dinero…
El hombre, después del abrazo, se sentía mejor. Fue para la casa y abrazó a su mujer y sus 

hijos con el mismo amor. Como no tenían comida, tomaron agua. Sin embargo, parecía que aquella 
agua los alimentaba, pues durmieron bien y despertaron sin fiebre. ¡Al día siguiente, el hombre fue a 
procurar empleo y lo consiguió! Entonces él fue a hablar con el doctor Bezerra:

— Doctor, vengo a agradecerle el abrazo que recibí la semana pasada. Siento que éste me hizo 
muy bien. Me sentí más animado y hasta conseguí un empleo.

Los dos se abrazaron nuevamente y, muy emocionados, hicieron una oración a la madre de 
Jesús, agradeciendo la ayuda.

Fecha:

Evaluación de la Clase:

Clase 10
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Pinte y doble la hoja para formar la tarjeta.

actividad–J-c-10b
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r e f l e x i ó n

“Al dejar el cuerpo, el Espíritu lleva consigo todo lo que tiene de bueno o de 
malo, y durante las sucesivas encarnaciones, él se depura, expurgando la maldad y 

perfeccionándose en la bondad.”
Cairbar	Schutel,	Parábolas	y	enseñanzas	de	Jesús,	Casa	Editora	O	Clarim.

Tema/Contenido

  Reencarnación
Dar nociones al niño de los principios básicos de la doctrina espírita. Resaltar que para todo hay 
un	ciclo	natural:	nacer,	crecer,	morir	y	nacer	de	nuevo.

Motivación inicial

  Cubitos de hielo
Llevar algunos cubitos de hielo en un recipiente térmico. Echar algunos de ellos en un vaso 
transparente y preguntarles a los niños lo que sucederá. Muchos de ellos responderán que el hielo 
se va a derretir y se volverá agua. Aprovechar el momento y decir que hubo una transformación. 
A pesar que el hielo tiene un formato, temperatura, consistencia y color diferentes, éste es la 
misma agua que está en el vaso. Algo similar ocurre con las personas pues son Espíritus que 
reencarnan con cuerpos diferentes.

Verificación/Fijación

       Multiplicar y distribuir la hoja de actividad 

Para	que	los	niños	coloreen	el	dibujo	y	recorten	los	cuadros.	Pedir	que	peguen	una	figura	al	
lado de la otra en la secuencia correcta del ciclo del agua. Pegar las extremidades de la hoja, 
formando un cilindro, de modo que se entienda que el fenómeno se repite.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 12, 40.

Rinconcito del saber: El camino que el agua recorre en la naturaleza es llamado 
ciclo del agua. La lluvia es el resultado del agua que evapora de los lagos, ríos y 
océanos, formando las nubes. Cuando las nubes están cargadas, sueltan el agua 
en la tierra. Ella penetra el suelo y va a alimentar las fuentes de los ríos y represas 
subterráneas.	Si	 cae	en	 los	océanos,	 se	mezcla	con	 las	aguas	 saladas	y	vuelve	a	
evaporarse, llueve y cae en la tierra.

Historia: EL RETORNO DE LLUVITA

La lluvia caía suave del cielo. Muchas gotas caían en los jardines, otras sobre las casas, otras 
iban a aumentar el lecho de los ríos. En una de las pozas de agua del jardín cayó la brillante Lluvita. 
Era una gota pequeñita y no entendía bien como había venido a parar allí.

— ¿Qué está sucediendo conmigo? ¿Dónde estoy?

Clase 11
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— ¡Calma, Lluvita! Caíste a la tierra junto con todas esas otras gotitas — le decía Vaporilda.
— ¡¿A la tierra?!... ¡Pero, sólo me recuerdo que yo estaba allá en el cielo!
— ¡Claro! Tal vez no recuerdes bien porque estabas con otra forma. Tú eras un vapor de agua.
— ¡Espera! ¡Pero yo soy yo misma!
— Sí, eres tú misma, pero con otra forma… ¿Cómo puedo explicarte mejor…? ¡Con otro 

cuerpo! — decía Vaporilda, con aire de mucha sabiduría. — Nosotros nos transformamos por 
fuera, en determinados momentos siendo el agua de la lluvia, después con el calor del sol, nos 
transformamos en nubes y nuevamente nos convertimos en gotas de lluvia. Y cada vez que eso sucede, 
siempre aprendemos más y hacemos más amigos.

— ¿Es cómo si en cada cambio de esos yo tuviese una nueva vida? — preguntó Lluvita.
— ¡Eso mismo! Si fuésemos humanos, eso lo llamaríamos reencarnación.
— ¡Oh, Vaporilda! Mira el sol llegando. Llegó el momento de comenzar todo de nuevo: una 

nueva vida, un nuevo aprendizaje con otro cuerpo que nos es dado por Dios.

Fecha:
Evaluación de la Clase:

Clase 11
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actividad – J-c-11
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r e f l e x i ó n

“¿En qué sentido se debe entender la vida eterna?
La eterna es la vida del Espíritu; la del cuerpo es transitoria y pasajera. 

Cuando el cuerpo muere, el alma vuelve a la vida eterna.”
Allan Kardec, El Libro de los Espíritus, pregunta 153.

Tema/Contenido

  Inmortalidad
Presentarle al niño nociones de los principio básicos del Espiritismo.

Motivación inicial

  Cuestionamiento
— ¿Por	qué	vienes	al	centro?	¿Quién	te	trae?	¿Qué	es	lo	que	más	te	gusta	hacer	aquí?

Verificación/Fijación

       Sombras con el cuerpo

Entrenar la posición de las manos, según el modelo, para enseñar a los niños. Oscurecer el 
ambiente y llevar una linterna para proyectar la sombra en la pared. El objetivo de esta actividad 
es sugerir una comparación aproximada entre el cuerpo material – las manos – y el espíritu  – la 
sombra – de modo que el niño pueda sentir la duplicidad del ser.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 7, 8, 24, 42.

Rinconcito del saber: Es bueno respetar las diferencias de religión de las otras 
personas. El Espiritismo enseña que el cuerpo muere y que el espíritu es inmortal.

Clase 12
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Historia: LA INVITACIÓN

Enrique y Marcos estaban jugando en el fondo del patio, cuando la mamá de Marcos lo llamó 
para ir a la clase de evangelización espírita, en el Centro donde frecuentaba.

Enrique preguntaba:
— ¿Qué aprendes allá, Marcos?
— ¡Ah, es muy bueno! Cantamos, hacemos teatro, dibujamos, aprendemos sobre la vida de 

Jesús, para dónde vamos después de la muerte…
— ¡Oh, después de la muerte… murió! ¡Acabó! — dijo Enrique.
— No, eso no es así. La evangelizadora ya nos explicó. Y sólo nuestro cuerpo es el que muere 

y nuestro espíritu, no. Él es… “inmorible” ¿No, no, cómo es eso? ¡Él es inmortal! Es eso, nuestro 
espíritu es inmortal, no muere nunca.

— ¡No entendí cómo puede ser eso! — dijo Enrique, preocupado.
— ¡Nuestro espíritu es “invisible”!
— ¡Vaya, Marcos! ¡Cada palabra difícil!
— ¡Está bien! Como yo estaba diciendo, cuando nuestro cuerpo muere, el espíritu va para el 

plano espiritual para aprender un montón de cosas, para encontrarse con las personas que ama… 
Es más o menos como el sol, en un día nublado. ¡No lo vemos, pero sabemos que está ahí! Y cuando 
tiene oportunidad, aparece de nuevo.

— ¡Ah! ¿Y eso sucede con todo el mundo?
— ¡Claro, es así, Enrique! ¡Porque todos nosotros somos iguales, todos somos hijos de Dios! 

Ya que estás tan curioso, ¿no quieres ir conmigo hasta el Centro? 

Fecha:
Evaluación de la Clase:

Clase 12
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“Prosiga amando y respetando los padres, después de la formación de la propia 
casa, comprendiendo, sin embargo, que eso trae nuevas responsabilidades para 

el ejercicio de las cuales es imperioso cultivar independencia, pero, a pretexto de 
libertad, no relegar los padres al abandono.”

Chico Xavier/André Luiz.

Tema/Contenido

  Amor a la familia
Comprender que el amparo y los cuidados que le ofrecemos a la familia son actos de amor.

Motivación inicial

  Figuras de Familia
Mostrar	figuras	de	familia	–	personas	o	animales	–	y	preguntarles	a	los	niños	qué	representan	
las imágenes.

Verificación/Fijación

       Dibujo libre

Pedir que los niños se dibujen a sí mismos y a su familia. Ofrecerles material variado.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 4, 26, 36, 38.

Rinconcito del saber: ¿Cómo algunas madres alimentan sus hijos? Los 
gatitos se alimentan mamando en la mamá gata. Ya los pajaritos necesitan que 
las mamás traigan de lejos su alimento colocándolo dentro de sus piquitos.

Historia: FAMILIAS
Un día, mientras Carlitos paseaba por el sitio donde vivía, observó como la mamá pajarita 

cuidaba bien a sus pichones en el nido.
Volaba de aquí para allá trayendo el alimento en el pico, ofreciéndolo a cada uno de ellos. 

Cuando regresó para la casa, vio en la terraza, su gatita lamiéndole el pelo a su cría, para limpiar 
y cuidar a sus hijitos.

— ¡Vaya, qué bien Finosa trata a sus hijitos! ¡Ella no se descuida de ninguno!
Inmediatamente después el señor Arnaldo, el padre de Carlitos, llegó de la ciudad. Paró el 

carro bien cerca de la puerta de la casa y ayudó a la abuela Teresa a bajar.
— ¡Hola, abuela! ¿Dónde usted estaba?— preguntó Carlitos.
— Hola, querido, abuela fue al médico allá en la ciudad. Estoy sintiendo dolores en las 

piernas y tengo dificultad para caminar.
— ¡Ah, entonces es por eso que papá paró el carro tan cerca! ¡Para que usted no se canse!
— Sí, Carlitos. Tu papá tiene un cuidado muy especial para conmigo. Es un hijo muy 

cariñoso y atento.

Clase 13
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— ¡Sabe, abuela, creo que mi papá la trata así para mostrarle que la ama! Debe haber 
aprendido con usted misma, ¿no es verdad?

 Mientras conversaban, la abuela Teresa iba caminando hacia dentro de la casa acompañada del 
señor Arnaldo. Entonces, Carlitos se dispuso a ayudar, cargando la cartera de la abuela. Él pensaba:

— ¡Qué bueno es tener una familia donde unos ayudan a los otros! Es como la familia de los 
pajaritos y de los gatos que cuidan a sus hijitos con amor.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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“Piense en los otros, no en términos angelicales o de perversidad, sino en 
la condición de seres humanos con necesidades y sueños, problemas y luchas 

semejantes a los suyos…” 
Chico	Xavier/André	Luiz,	Señal	Verde,	cap.	27.

Tema/Contenido

 Amor al prójimo
Desarrollar	actitudes	para	que	el	niño	ejercite	el	precepto:	“hacer	a	los	otros	lo	que	le	gustaría	
que	le	hiciesen”.

Motivación inicial

 Cuestionamiento
—	¿Quieres	a	 tu	hermano?	¿Y	a	 tus	padres?	¿Y	a	una	persona	que	no	sea	de	 tu	
familia,	la	quieres?

Verificación/Fijación

      Pegado con paletica de helado 

Entregarle	a	cada	niño	una	hoja	de	papel	sulfite	y	varias	paleticas	de	helado	–	algunas	enteras	y	
otras	en	pedazos.	Pedirles	que	peguen	las	paleticas,	creando	libremente	una	figura.	Aún	pueden	
completarla con dibujos.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 2, 35.

Rinconcito del saber: El papel y el cartón se pueden reciclar, es decir, una 
vez usados, las personas pueden transformar ese papel en otro nuevo.

Historia: PASTEL OLOROSO
Mauro y José eran hermanos, pero muy diferentes. Mauro era alegre y bondadoso; sin embargo, 

José siempre vivía insatisfecho e irritado. Consideraba que no tenía lo suficiente, razón por la que no 
le gustaba compartir nada con nadie.

En la escuela, durante el recreo, Mauro se sentaba con los otros compañeros y siempre ofrecía 
su merienda. Él llamaba a José, pero éste respondía:

—  No, no voy. Todos van a querer comer de mi merienda y mamá mandó poco, sólo alcanza 
para mí.

Y José se quedaba allá solito, casi escondido, comiéndose su merienda.
Cierto día, al llegar a la casa, vieron una niña sentada en la acera. Su papá siempre recogía 

cartón por allí cerca. Ella debía tener la misma edad de ellos.
Entraron. Mauro pensaba en la niña. Ella estaba allí solita, sin hacer nada, sin un juguete, sin 

amigos. ¡Mauro tuvo una idea!
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—  ¡José! ¿Vamos a hacer un juguete con nuestras paleticas de helado para dárselo a aquella 
niña la próxima vez que la veamos?

—  ¡Ah, no Mauro! ¡Las paleticas son de nuestra colección!
— ¡Entonces usaré las que son mías! — respondió Mauro.
Muy entusiasmado, Mauro hizo una mesa con sillas, para que la niña jugara a la casita.
Otro día, los dos venían de la escuela y nuevamente se encontraron con la niña. De repente 

sintieron un delicioso olor a pastel que salía de la casa de ellos y se esparcía por la calle. José 
apresuró el hermano:

— ¡Vamos rápido, Mauro! Mamá hizo aquel sabroso pastel.
Mauro, acompañando al hermano, le fue diciendo:
— Le podemos dar la mesa y las sillas de paleticas que yo hice a aquella niña. ¡Ella se sentirá 
feliz! ¡Mamá! ¡Mamá!
—  ¿Qué fue, hijo mío?
—  Hay una niña allá en la calle que está solita y no tiene nada para jugar. ¿Le puedo llevar un 
juguete?
—  ¡Claro, Mauro! Y tú, José, acompaña a tu hermano y llévale un pedazo del pastel que 
acabé de hacer.

Enfadado, José obedeció a su mamá, siempre pensando que el pastel sería poco para ellos, 
ahora que le daría un pedazo a aquella niña.

Mauro le dio la mesita y las sillas de juguete. Pero cuando José le entregó a la pequeña el 
pedazo de pastel, algo mágico sucedió. Ella se sonrió y sus ojos se iluminaron de tal forma que José 
sintió que su corazón palpitaba de alegría. La felicidad de ella era su felicidad. ¡Fue maravilloso! 
José nunca había sentido aquella emoción tan buena de poder ocasionarle la felicidad a alguien.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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r e f l e x i ó n

“Si tienes cualquier disgusto renaciendo de la víspera, comience el día, a la 
manera del Sol: — Olvidando la sombra y brillando de nuevo.”

Chico	Xavier/André	Luiz,	Señal	Verde,	cap.2.	

Tema/Contenido

Tema/Co  Respeto a la vida de los semejantes
Llevar	 el	 niño	 a	 reflexionar	 sobre	 los	 daños	 que	 les	 puede	 causar	 a	 las	 personas,	 por	 su	
imprudencia o falta de atención.

Motivación inicial

  Cuestionamiento
Preguntarles a los niños qué es lo que más les gusta jugar.

Verificación/Fijación

       Dibujo libre

Sugerirles	a	los	niños	que	dibujen	el	juego	que	más	les	gusta.

           Juegos

Jugar	con	los	niños	a	saltar	cuerda,	a	la	rayuela,	a	la	pelota,	etc.	Siempre	orientando	con	relación	
a los cuidados con la vida de sus semejantes.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil Crescendo 
Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 4, 35, 40, 49.

Rinconcito del saber: Debemos tomar cuidado con las cosas que hacemos, 
para no provocar accidentes, dañando a otras personas. En el caso de una 
caída, la persona puede sufrir fractura y hasta incluso morir.

Historia: LUCAS
Lucas era un niño sin modales y su mamá siempre lo aconsejaba a que tuviera cuidados con 

sus juegos, porque cualquier día golpearía a alguien.
Lucas no oía lo que su mamá le decía.
En una linda mañana soleada, estaba en la calle jugando pelota con otros niños. Cuando 

alguna persona se acercaba, los niños detenían el juego, hasta que la persona pasase.
Pero Lucas no se detenía y sus amigos le gritaban:
— ¡Detén la pelota!
¡¡¡ Pero qué!!! Lucas ni se daba por entendido.
En dado momento, en un descuidado lanzamiento, él lanzó la pelota hacia el patio de la señora 

Mara, que estaba tendiendo la ropa en el cordel y zasss… la pelota chocó con la cabeza de ella. Muy 
enfadada, fue hasta el muro de la casa a ver quién había lanzado la pelota, pero no había nadie en 
la calle, todos habían huido.

Clase 15
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Ella se quedó con la pelota y sospechaba que era de Lucas.
Por la tarde, a la hora de la merienda, Lucas no quiso tomar su leche. Le preguntó a su mamá:
— ¿Me puedo comer un banano?
Su mamá le dio la fruta y él se fue para el jardín.
Se sentó en un escalón de la escalera, descascaró el banano, arrojando la cáscara en la acera 

de la calle.
En ese instante, la señora Mara, que venía a devolverle la pelota, dio tremendo resbalón con 

la cáscara del banano, lastimándose el brazo y golpeándose la cabeza con el muro. Con la caída, la 
pelota escapó de sus manos, siendo destruida por un carro que pasaba en aquel momento.

Lucas lo vio todo y estaba muy asustado, porque aquel día era la segunda vez que había 
dañado a la señora Mara.

La mamá de Lucas oyó a la señora Mara gritar y corrió para socorrerla.
La señora Mara quiso saber quien había arrojado aquella cáscara en la calle.
Lucas, muy avergonzado, dijo que había sido él, pero  le pedía mil disculpas.
La señora Mara le preguntó:
— ¿La pelota que yo traía era la tuya?
— Sí – dijo Lucas – cabizbajo. — La señora bien le dijo: ¡“era”! Discúlpeme además por lo 

sucedido ese día en la mañana. Yo no quería golpearla. Siento que debería haber tenido más cuidado 
para no perjudicarla.

La señora Mara al percibir que él era sincero en su pedido, terminó disculpándolo.

Fecha:
Evaluación de la Clase: 
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r e f l e x i ó n
“Si crees en el valor de la pereza, mira el agua estancada.”

Chico Xavier/André Luiz  
Tema/Contenido

  Placer de ser útil
Demostrar que podemos auxiliar y también ser útiles con pequeñas tareas.

Motivación inicial
  

  Ventaja de los pequeños
Conversar	 con	 los	niños	 sobre	 las	ventajas	de	 aún	 ser	pequeño:	 se	 cabe	en	 cualquier	 lugar,	
puede ser cargado en el regazo de las personas, juega con los mejores juguetes del parque, 
recibe más cariño y atención…

Verificación/Fijación

       Vamos a ponerle la cola al burro

En	una	cartulina	dibujar	la	figura	del	burro	Panchito	sin	la	cola	o	ampliar	la	figura	J-C-16-1.	
Separadamente	hacer	una	colita	con	hilo	o	brabante,	ponerle	un	pedazo	de	cinta	adhesiva	doble	
cara o una tachuela en el remate. En el momento del juego, vendarles los ojos a los niños con 
un	pañuelo.	El	niño	deberá	colocarle	la	colita	al	burro	en	el	debido	lugar.	Se	puede	hacer	un	
juego donde todos tengan participación; ganará el equipo que más se acerque al lugar correcto.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 2, 12, 30.

Rinconcito del saber: El niño no puede ser obligado a trabajar para que 
garantice su propio sustento, porque esto es obligación de sus responsables. 
Pero todos, inclusive los niños, deben aprovechar las oportunidades de ser 
útiles, de ayudar, de colaborar para el bien común.

Historia: UNA AVENTURA DE PANCHITO
Panchito era un burrito que vivía en un campo cubierto de un pasto muy verde y lindas flores.
Él era muy feliz y jugaba con los pajaritos y conejos que vivían por allí. Pero la gran tristeza 

del burrito era juzgarse inútil.
— ¡Cómo me gustaría cargar cosas para el mercado! — pensaba, con mucha tristeza.
Pero todos rechazaban sus servicios, porque todavía lo encontraban muy pequeñito. Razón por 

la que decidió mudarse para otro lugar.
Aquella noche cuando la luna brillaba en el cielo, Panchito logró deslizarse a través de la 

cerca y salió trotando por la carretera.
Una cosa atravesó volando la carretera y dio un chirrido, haciendo que Panchito se sintiese 

atemorizado:
— Mi nombre es Bolota y soy una lechuza — dijo una atenta voz. — ¿Qué haces, un burrito tan 

pequeñito, solito a estas horas?
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— Estoy buscando un nuevo lugar para vivir, porque quiero ser útil — explicó Panchito. — ¡Tal 
vez, usted pueda enseñarme hacia donde debo ir!

— Bien — respondió Bolota – ¿qué tal si intentas probar en la playa, donde a los niños les 
gusta pasear montados en un burrito?

A la mañana siguiente Panchito llegó a la playa y allá, tal como le dijo Bolota, vio una fila de 
burritos con correas atadas a los pescuezos.

— ¡Qué bonito! — dijo Panchito.
— ¿De dónde habrá venido este burrito? Parece que no tiene dueño — pensó el encargado de 

los burritos. — Me gustaría comprar una montura para él… y la verdad es que estoy necesitando de 
un animal más… ¡Pero él es tan pequeñito!

De repente, Panchito escuchó gritos de auxilio y vio un muchachito de pie encima de una 
piedra, rodeado de mar.

— ¡Por favor, sálvenme! — gritó el muchachito.
Panchito nunca había estado en el mar, el cual le pareció frío e inmenso, pero ni siquiera por 

eso vaciló en tirarse a las aguas en dirección a la piedra.
El muchachito, aunque asustado, logró agarrarse al pescuezo de Panchito y, así poder llegar 

sano y salvo a la playa.
Después que el encargado de los burritos vio la valentía de Panchito, le compró una linda 

montura, con un cencerro dorado.
— Estaré orgulloso de tener un burrito así tan valiente — dijo el hombre.
Los niños siempre buscaban el burrito valiente, que a pesar de ser pequeño no tuvo miedo de 

ayudar el muchacho en peligro. Les gustaba porque Panchito era pequeñito, muy manso y educado.

Fecha:
Evaluación de la Clase: 
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r e f l e x i ó n

“Quien ejecuta con alegría las tareas consideradas menores, espontáneamente se 
promueve a las tareas consideradas mayores.”
Chico	Xavier/André	Luiz,	Señal	Verde,	cap.	17.

Tema/Contenido

  Perseverancia / Importancia del esfuerzo
Despertarle al niño la perseverancia y el esfuerzo en la realización de tareas.

Motivación inicial

  Cuestionamiento
— ¿Ustedes saben el	sonido	que	hace	el	perro?	(jau,	jau).	¡¡¡Muy	bien!!!	¿Y	el	gato?	¿Y	las	
abejas?	(hacen	zum,	zum).	¿Ustedes	ya	vieron	una	abeja?	Ellas	viven	en	una	casa	llamada	
colmena (hacerlos repetir). En la colmena viven muchas abejas que hacen la miel.

Verificación/Fijación

    Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que los niños coloreen los espacios que contienen biberones, simbolizando el esfuerzo de 
la abejita para convertirse en una buena dama de honra.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil Crescendo 
Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 1, 2, 7, 9, 30, 35, 49.

Rinconcito del saber: La miel, además de muy sabrosa, nos da disposición, alegría 
y energía. Pruebe una fruta, un biscocho o leche con miel. ¡Es delicioso!
Obs.: el evangelizador podrá llevarles caramelos de miel a los niños para que les 
sientan su gustito.

Historia: LA ABEJITA DULCINEA
Dulcinea nació en una casa dorada, un gran palacio. La única cosa que hacía era dormir en su 

cunita y, si despertaba, sólo era para beber unas gotitas de miel que le daban en la boca. Dulcinea 
tenía una vida fácil y alegre como la de todos los bebés.

Un día, Dulcinea saltó de su camita, salió del cuarto y comenzó a correr por el palacio dorado.
— ¡Ya sé caminar! — gritó la abejita. — ¡Sé agitar las alas y sé volar!
Entonces, Zumbina, una de las abejas mayores, le dijo:
— ¡Excelente! ¡Ya puedes trabajar!
— ¡Yo no quiero trabajar, no sé hacer nada! — dijo Dulcinea.
— ¿Quién ha visto eso? A todas las abejas les gusta trabajar. ¡Vamos a comenzar ahora mismo! 

Tú trabajarás como camarera.
Zumbina le puso un sacudidor en las manos. Sin embargo, ¡Dulcinea, en una sacudida, rompió 

un cristal y en otra tiró al suelo el retrato de la Abeja Reina!
— ¿Está viendo por qué no quiero trabajar? ¡No logro hacer el trabajo correctamente! — 

explicó la pequeña.
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— Entonces deja el sacudidor. Tal vez sea mejor que trabajes como abeja ama seca — 
aseveró Zumbina.

La abeja mayor le entregó los biberones y le pidió que fuese alimentar a los bebés más importantes 
del palacio: las princesitas, que más tarde serían reinas. Dulcinea se dirigió a las cunitas reales. 
Pero tenía tanta prisa para llegar que, de repente, perdió el equilibrio, voló de cabeza para abajo y 
derramó todos los biberones.

—  ¡Vio lo que hice! — lloriqueó Dulcinea. — No puedo ser ama seca.
—  ¿Bien, quién sabe si consigues hacer el trabajo de abeja ventilador? — le propuso Zumbina.

Hacía calor dentro del palacio y, en ocasiones, era necesario que alguien agitase las alas como 
ventilador.

— ¡Qué divertido! — gritaba Dulcinea, agitando las alas rápidamente.
Pero, en poco tiempo, estaba cansadísima. Entonces, volando perennemente, atravesó el palacio 

y llegó a la puerta. En un instante ya estaba fuera.
— No quiero ser abeja ventilador — rezongó Dulcinea.
De un solo vuelo fue hasta una flor y entró de cabeza en ella. El día anterior había llovido y la 

flor, que tenía forma de una campana, estaba llena de agua. ¡Dulcinea se sumergió y se dio un gran 
baño! Cuando regresó al palacio, tenía las alas pegadas al cuerpo de tan mojada.

— ¿Amiga o enemiga? — le preguntó la abeja centinela que cuidaba la puerta.
— ¡A, a, a, tchin! — estornudó Dulcinea, temblando de frío.
— ¿Atchin? — repitió la centinela. — Ese nombre no lo conozco.
En ese momento, llegó Zumbina.
— ¡Me salvé! — pensó Dulcinea.
— ¿Sabes lo que le sucede a una abeja que sale del palacio para ir a nadar sin permiso? — 

zumbó Zumbina. — ¡Serás llevada ante la Reina!
Dulcinea nuevamente se estremeció, pero esta vez, de susto. Zumbina la llevó a través de los 

pasillos dorados del palacio, hasta llegar a la sala del trono.
— ¡Majestad! — y Zumbina le contó lo ocurrido.
La reina, que era muy buena, escuchó la historia y dijo:
— ¡Dulcinea! ¡Qué lindo nombre! ¿Te gustaría ser una de mis damas de honor?
Dulcinea se puso contentísima. Ese trabajo sí le agradaba. La reina continuó:
— Pero para ser mi dama de honor necesitas aprender a hacer varias tareas: ordenar el palacio, 

cuidar los bebés.
— ¡Pero, majestad, no consigo hacer nada correctamente! — se quejó Dulcinea.
— ¡Oh, oh! Lo que necesitas es entrenar. ¡Comencemos!
Y la reina lo hacía tan perfecto que Dulcinea se esforzó, y logró desempeñar bien sus tareas, 

volviéndose una excelente dama de honor.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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r e f l e x i ó n
“Buscar infatigablemente el equilibrio y el discernimiento en la sublimación 

de las propias tendencias, consolidando madurez y observación en el vehículo físico 
desde los primeros días de la juventud, con vista a la vida eterna del alma. Los 

compromisos asumidos por el Espíritu reencarnante comienzan en el momento de la 
concepción.”

Waldo Vieira/André Luiz, Conducta Espírita, cap. 2.
Tema/Contenido

  Amor al estudio
Valorar el conocimiento como una de las formas de evolución espiritual.

Motivación inicial

  Figuras
Mostrar	figuras	de	insectos	y	preguntarles	a	los	niños	si	ellos	saben	cuáles	son.

Verificación/Fijación
n

       Parodia

Cantar	 la	 música	 que	 está	 a	 continuación,	 haciendo	 gestos.	 Seguir	 el	 ritmo	 de	 la	 música	
“Amigos”	(nº2)	del	CD	nº	1		del	Crescendo	Cantando.

Es bueno para nosotros a la escuela ir (1)
Aprender a leer (2) y a contar (3)
Quiero que mi mamá (4) me lleve a la escuela (1)
Para que pueda estudiar (5)

Bueno en la escuela es aprender (5)
Hacer amigos (6) y escribir (7)
Bueno es esforzarse, (8) vamos a estudiar (5)
Bueno para nosotros es dibujar (9)

Es bueno para nosotros a la escuela ir (1)
Saber	de	las	plantas,	(10)	de	los	animales	(11)
Quiero que mi mamá (4) me lleve a la escuela (1)
Para poder estudiar siempre más (5)

Gestos:
1. Fingir  asegurar una carpeta en la mano.
2. Una de las manos, abierta, representa el libro y la otra hace el movimiento de hojear.
3. Señalar	los	dedos	de	una	de	las	manos	con	el	indicador	de	la	otra.
4. Poner las dos manos sobre el lado izquierdo del pecho.
5. Señalar	la	cabeza	con	los	dedos	indicadores.
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6. Apretar la mano del niño de al lado.
7. Una de las dos manos abierta representa el cuaderno y la otra hace el movimiento de escribir.
8. Hacer demostración de fuerza con los dos brazos – manos cerradas hacia arriba, brazos doblados, 

levantados a la altura de los hombros.
9. Una de las manos abiertas representa el cuaderno y la otra hace el movimiento de dibujar.
10. Dibujar un árbol en el aire, subiendo las manos cóncavas desde el suelo hasta la altura de la 

cabeza, alejándolas para representar la cúpula.
11. Hacer movimiento con las manos, imitando las garras del león.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editorial Alianza. 
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 40, 42, 43, 49.

Rinconcito del saber: Es bueno enseñar alguna cosa a quien no sabe.

Historia: EL ESCARABAJITO AZUL
Hace mucho tiempo, en un país llamado Insectolandia, reinaba un soberano muy bueno, pero 

muy triste.
Ese rey era un escarabajo, que sobresalía de los demás  por su tamaño y por el color azulado 

de sus alas.
El Rey Escarabajo vivía en lo alto de una colina, en un palacio dorado rodeado por un lindo 

parque, donde había árboles muy altos y verdes, con las más increíbles flores y un gran lago. ¡El 
lugar era maravilloso! Pero, a pesar de eso, sus moradores vivían tristes y nunca sonreían. ¿Saben 
por qué? Porque los soberanos no tenían un hijito. Por eso estaban tan tristes.

No obstante, cierta mañana, ¡el Sol brilló, las flores estaban más perfumadas, el cielo parecía 
estar más azul y todos sonreían! ¡Fue que en el palacio dorado había nacido un lindo escarabajito 
de alas azules!

Nadie cabía en sí mismo de contentos. Todos corrían para ver el nenecito tan esperado, el 
príncipe escarabajo.

Después de algunos días, en una tarde soleada, el príncipe salió para hacer su primer paseo. 
Después de volar por todo el parque, llegó hasta el lago. En eso, escuchó una bonita voz que le decía:

— ¡Escarabajito… Escarabajito Azul!
Rápidamente se viró y, quedó muy admirado, cuando vio un grillo muy viejo que apoyándose 

en un bastón, le dijo así:
— Soy Don Grillo Verde, el encargado de educarte. El rey me dijo que te enseñara todo lo que 

sé. Aquí tendremos clases diariamente, a la orilla de este lago. Conocerás cosas bonitas e interesantes 
y serás un príncipe con gran sabiduría.

El escarabajito abrió enormemente los ojos, agitó las alas y le preguntó:
— ¿Y cuándo comenzaré a estudiar?
— Mañana, a esta misma hora te esperaré aquí.
Luego, se despidió cordialmente del príncipe y se retiró. El Escarabajito Azul se mantuvo 

callado, mirando el futuro profesor que se alejaba. No estaba muy satisfecho al tener que estudiar, 
aprender a leer. ¡Qué cosa tan aburrida!... ¡Para qué aprender!... Lo que quería era conocer bien 
aquel lindo parque… ¡Eso sí sería divertido!...

Y, pensando de esa manera, el Escarabajito decidió divertirse bastante, aprovechando las 
horas que les quedaban libres.
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Jugó mucho entre los árboles y las flores, volando alto intentando acercarse al Sol.
Finalmente, el Sol ya estaba cansado de tanto brillar, decidió recogerse. La señora Luna 

comenzó a aparecer en el cielo.
El Escarabajito Azul, que no esperaba eso, comenzó a sentir miedo. Buscó unas hormigas para 

jugar, pero ellas no podían, estaban trabajando. El Escarabajito Azul volaba, volaba, medio perdido, 
cuando oyó en el medio del bosque un ruido extraño. Bajó para ver lo que era y, para su sorpresa, vio 
el Grillo Verde dándole una clase a algunos grillitos, cocuyos y hormiguitas. Todos escuchaban con 
mucha atención las palabras del profesor. El pequeño príncipe decidió escuchar también y se admiró 
mucho, cuando vio todas las cosas interesantes que hay por aprender. Entonces tomó una decisión: 
estudiaría; no quería quedarse conociendo solamente aquel parque… realmente quería aprender 
todo lo que el profesor sabía… se sintió triste porque no sabía nada…

El Escarabajito Azul quiso retirarse sin hacer ruido, para no perturbar la clase. Iba a levantar 
vuelo, cuando de repente, oyó una vocecita ronca que le preguntaba:

— ¿Por qué estás llorando, Escarabajito Azul?
— Estoy perdido en el bosque… — le dijo él, viendo el profesor.
Don Grillo Verde, muy bondadoso, se brindó a llevarlo para la casa. Los cocuyos iban delante 

con sus linternas para iluminar el camino. ¡Fue una verdadera fiesta la llegada del  Escarabajito! La 
tristeza de todos se convirtió en alegría. Todos sonreían nuevamente y Don Grillo era homenajeado 
porque había traído el pequeño príncipe.

Y cuando el bondadoso profesor iba a retirarse, el Escarabajito Azul voló hasta él y, muy 
convencido, le dijo al oído:

— No se olvide que mañana tendremos clase en la orilla del lago.
Don Grillo miró al Escarabajito, le alisó las bonitas alas, dio con su bastón en el suelo y salió 

feliz, muy feliz.

Fecha:

Evaluación de la Clase: 
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r e f l e x i ó n
“Utilizar el tesoro de las plantas y de las flores en la ornamentación de orden 

general, poniendo en movimiento la irrigación y el abono en la preservación que 
le es necesaria. El auxilio al vegetal expresa gratitud en aquel que le recibe los 

servicios.”
Waldo Vieira/André Luiz, Conducta Espírita, cap. 32.

Tema/Contenido

  Amor a las plantas
Desarrollar actitudes de protección y cuidado con el reino vegetal, recordando que también es 
una creación divina.

Motivación inicial

         Maceta para flor
Llevar	una	macetita	con	flores	bien	saludables	y	atractivas.	Preguntarles	a	 los	niños	si	ellos	
saben lo que fue necesario hacer para que la planta se volviese tan bonita.

Verificación/Fijación
ión

       Textura

Llevar	hojas	de	plantas	naturales	de	varios	tipos.	Colocarlas	debajo	del	papel	sulfite	y	pedirles	
a los niños que friccionen crayolas para capturar la textura. Las hojas deben ser resistentes a la 
presión de la crayola. 

 Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que los niños coloreen lo que es bueno para la planta.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 18, 28, 29.

Rinconcito del saber: ¿Qué	importancia	tienen	las	plantas?	Los	vegetales	
adornan el ambiente, mejoran la calidad del aire, dan sombra, ofrecen 
alimento para las personas y animales. Innumerables medicinas se obtienen 
a partir de las plantas.

Historia: EL JARDÍN
La señora Cecilia y su hijo Ricardito vivían en una casa, que a la entrada había un pequeño 

jardín. La señora Cecilia lo cuidaba con mucho cariño: había flores y follajes, dejando la casa 
alegre y bonita.

Al caer las tardes, la buena señora regaba las plantas. Cierto día, ella se sorprendió al ver su 
jardín destruido. Flores arrancadas, hojas partidas, macetas rotas…

Contrariada con lo que vio, llamó al hijo y le preguntó:

clasE 19 
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— ¿Sabes quién causó el estrago en las plantas del jardín?
Ricardito abrió los ojos enormemente, se puso las manos en el rostro y dijo:

— ¡Mamá! ¡Creo que cometí un error! Dejé entrar el perrito de mi amigo Carlos a la casa, 
para jugar con él.

Su mamá, indignada, le dijo:
— ¿Hijo, dejaste que el perro destruyera el jardín?
El niño, casi llorando, afirmó:
— ¡No, mamita, me distraje y el perrito se escapó; y sin saber el mal que le causaba a las 

plantas, se divirtió haciendo huecos en la tierra! ¡No te pongas triste mamita, te ayudaré a componer 
el jardín!

Después que el perrito regresó para la casa de Carlos, Ricardito comenzó la replantación de 
las flores junto a su mamá.

Trabajaron hasta el anochecer. A la mañana siguiente, continuaron el trabajo. El niño se 
mantenía dispuesto y activo, usando la carretilla, yendo y viniendo, botando las hojas dañadas para 
el depósito de la basura y trayendo tierra con abono.

El jardín estaba quedando bonito, con la replantación de las flores.
Después del almuerzo, él se sintió cansado; reposó durante la tarde, cuando despertó, fue a 

fiscalizar el trabajo realizado. Llevó un gran susto: las plantas se habían marchitado.
Ricardito llamó a la mamá, diciendo:
— ¡Mira, mamá, las plantas murieron!
La señora Cecilia sonrió y le explicó:
— ¡No, no murieron! Es así mismo, ahora necesitan agua, hasta que las raíces se fortalezcan, 

reavivando sus hojas.
El niño trajo una regadera, echándole agua con abundancia. Así, todos los días, cuidaba las 

plantas; y después de dos semanas el jardín volvió a estar tan bonito como era antes.
Ricardito aprendió a amar las plantas, sabiendo que ellas necesitan mucho tratamiento.
El jardín de su casa comenzó a ser elogiado por sus amigos, porque era el más bonito de la 

calle donde vivía.

Fecha:
Evaluación de la Clase: 

clasE 19 



Pinte todo lo que es bueno para la planta.
actividad–J-c-19

© 2003 Editorial Alianza



J-c-19-1

© 2003 Editorial Alianza



J-c-19-2

© 2003 Editorial Alianza



J-c-19-3

© 2003 Editorial Alianza



J-c-19-4

© 2003 Editorial Alianza



J-c-19-5

© 2003 Editorial Alianza



173

r e f l e x i ó n
“Los animales tienen su lenguaje, sus afectos, su inteligencia rudimentaria, 

con innumerables atributos. Ellos son los hermanos más cercanos del hombre, 
mereciendo, por esto, su protección y amparo.”

Chico Xavier, Emmanuel, cap. XVII.

Tema/Contenido

  Amor a los animales
Desarrollar el respeto, la protección y el cariño que debemos tener tanto por los animales 
domésticos como por los silvestres.

Motivación inicial

  Animales Brasileños en extinción 
Mostrar	la	figura	de	la	hoja	de	actividad	J-C-20	y	explicar		por	qué	son	animales	en	extinción.	
Sea	por	 la	caza	y	pesca	depredadora,	contaminación	ambiental,	corte	de	árboles,	desvío	del	
curso de los ríos, exceso de ruido, venta clandestina a los coleccionadores…

Verificación/Fijación
  

       Juego de la memoria

Sacar	dos	copias	de	la	hoja	de	actividad	para	cada	niño.	Pegarlas	en	una	cartulina.	Recortar	las	
figuras,	formando	los	cuadros	del	juego.	Pedirles	a	los	niños	que	pinten	y	enseñarlos	a	jugar.	
Los	animales	brasileños,	en	extinción	son:	1-jaguatirica,	2-tortuga	marina,	
3-tamandúa-bandera, 4-lobo guará, 5-mico-león-dorado,  6-ciervo del pantanal.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 16, 28, 41.

Rinconcito del saber: ¿Te gustaría pasar toda tu vida en una jaula sin poder 
correr,	 jugar	o	pasear?	No.	Entonces,	no	aprisione	 los	animales	silvestres	
porque de esa manera ellos sufren mucho y pueden hasta morir.

Historia: FÉLIX, EL JAGUATIRICA
En una noche de luna llena, en el bosque, nació Félix. Él era un lindo jaguatirica, un gato  

de la selva, como muchos conocen. Su pelo, dibujado con colores claros y oscuros, lo tornaba casi 
“invisible” en la noche, pues lo confundía con las sombras provocadas por la luz de la luna y de las 
estrellas que pasaba entre el follaje espeso del bosque.

Félix ya contaba con dos meses de edad. Jugaba a la lucha con su hermano, una forma de 
aprender a cazar cuando fuese mayor. De repente, Félix cayó dentro de un hueco. Era una trampa 
que dos hombres le hicieron. Por más que su mamá intentase, no logró liberarlo.

El tiempo pasó y Félix tenía mucha hambre. Entonces los hombres vinieron y lo sacaron de 
aquel hueco. Pero no lo liberaron, al contrario, lo echaron dentro de un saco y se lo llevaron. Le 
dieron alguna comida, pero Félix estaba muy asustado y no consiguió comer.

Clase 20
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Se sentía desesperado, quería salir de aquel saco, pero sus esfuerzos eran inútiles. Uno de los 
hombres le dijo al otro:

— Vamos a vender este gato del monte allá en la ciudad. Ganaremos un buen dinero.
Entonces Félix sintió una gran sacudida. Estaba en un ómnibus, rumbo a la ciudad. Llegando 

a la terminal de ómnibus, los hombres fueron a la cafetería. Félix todavía estaba forcejeando dentro 
del saco, aunque ya estaba sintiéndose muy débil. Lejos de su casa y de su familia, se sentía apretado 
como nunca, no se alimentaba.

En la mesa de al lado estaba Miriam, una simpática niña de seis años, y su papá. Curiosa e 
inquieta, se asustó al ver el saco de aquellos hombres moverse solo. Su papá también lo encontró extraño 
y decidió avisar a la policía. Los guardias vinieron inmediatamente y les solicitaron a los hombres:

— Muestren lo que llevan dentro de ese saco.
Los hombres, asustados, lo abrieron y Miriam pudo ver que había un animalito ahí dentro. Ella 

le dijo a su papá:
— Mira, papá, es un gatito. Pero está muy triste y enfermo.
El guardia, oyendo a Miriam, dijo:
— Parece un gato, pero es un jaguatirica. Es un animal silvestre, del bosque, y no se puede 

sacar de allá. Los señores están presos.
— ¿Y qué va a hacer con el animalito? ¿Yo podría llevarlo para mi casa, verdad, papá? Lo 

cuidaré bien.
Antes que su papá respondiese, el guardia le aclaró:
— No, niña. Este animal no debe ser criado dentro de casa, pues él sufrirá mucho y puede hasta 

morir. Él necesita vivir en su ambiente natural. Estará en una hacienda aquí cerca donde recibirá los 
cuidados necesarios. Cuando esté fuerte será devuelto al bosque de donde vino.

— ¡Ah! ¡Pero él es tan bonito! ¿Podremos visitarlo en esa hacienda, papá?
El día de la visita, Miriam estaba ansiosa. ¿Cómo estaría Félix, el jaguatirica? Pero luego la 

ansiedad dio lugar a la alegría. En aquella hacienda había varios animalitos recuperándose para 
volver a casa. Ella pudo acariciar algunos, acompañada por un joven que le explicaba todo sobre 
aquellos animales. Al ver a Félix, estaba radiante y le dijo:

— ¡Qué bueno que estás bien! Luego podrás volver para tu casa y ver a tu mamá y a tus 
hermanos, nuevamente.

Félix no pudo responder con el mismo lenguaje, pero le dio una mirada de esperanza a Miriam. 
Él también estaba feliz.

Fecha:
Evaluación de la Clase: 
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r e f l e x i ó n
“La alegría del prójimo nace muchas veces en la sonrisa que usted le quiera dar.”

Chico	Xavier/André	Luiz,	Señal	Verde,	cap.	26.
Tema/Contenido

  Buenas maneras/gentilezas
Cultivar la suavidad y la cordialidad no solamente como barniz social, sino principalmente 
como una demostración natural de respeto al prójimo.

Motivación inicial

  Cuestionamiento
—  ¿Qué tú dices cuando despiertas por la mañana?	¿Y	cuándo	recibes	algo?	¿Y	para	pedir	
algo?

Verificación/Fijación

  Imitación
Pedirles	a	los	niños	que	imiten	a	tía	Paula:	mezclando	la	masa	del	pastel	despacio,	más	deprisa,	
bien	deprisa,	despacio,	bien	despacio…	Sugerir	que	imiten	otras	actividades	que	tía	Paula	hace	
en	casa.	Después	ellos	imitan	a	Gilberto,	repitiendo:
— Muchas gracias por el pastel que usted hizo. — Por favor, me da tres panecillos. — ¡Buenos 
días, profesora! — Con permiso, necesito pasar por ahí. — Discúlpeme, fue sin querer.
Obs.:	Iniciar	la	campaña	de	las	palabras	mágicas:	pedirles	a	los	niños	que	usen	estas	palabras	
durante la semana y cuenten el resultado la próxima clase.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil    
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 13, 47, 49.

Rinconcito del saber: Es buena educación decir por favor y gracias.

Historia: LAS PALABRAS MÁGICAS
 Tía Paula estaba muy preocupada con su sobrino Gilberto, que había llegado de otra ciudad 
hacía pocos días. No porque él fuese un muchacho desobediente, ni tampoco muy travieso. ¡No! 
Todo lo contrario, era obediente y se comportaba bien. Pero Gilberto no era un chico amable, 
atento… Nunca decía “muchas gracias” a nadie, no saludaba a las personas, ni pedía las cosas con 
delicadeza. Cuando iba a la panadería, hablaba ásperamente:

— ¡Deme cuatro panes!
Si entraba en un taxi, con la tía, no saludaba el chofer, permanecía en silencio o entonces ordenaba:
— ¡Maneje rápido!... ¡Más rápido! 
Si andaba en un ascensor, empujaba a los demás y nunca pedía permiso. Y no era gentil con nadie.
Como resultado, el dueño de la panadería nunca le daba un caramelo, lo que acostumbraba 

hacer con los otros niños; los taxistas no lo miraban con simpatía; y las personas que encontraba en 
los elevadores no le decían una palabra agradable, ni siquiera le sonreían amablemente.
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Pues, era lógico que su tía Paula estuviese preocupada. Un día, Gilberto entró en la cocina y vio 
que la tía se estaba preparando para hacer un pastel. Entonces, le dijo inmediatamente:

— Yo quiero un pastel sólo para mí.
— Puede ser — respondió tía Paula. — Pero, antes, tendrás que decir unas palabras mágicas. 

Si las dices, yo te haré el pastel.
Gilberto quedó pensando cuáles palabras mágicas serían aquellas. Pero, luego se recordó de 

una historia que el abuelo le había contado. Por eso, gritó:
— ¡Abracadabra! ¡Abracadabra!
— No, no son esas las palabras mágicas — le dijo la tía, sonriendo.
Gilberto, pensó, pensó…
— ¡Blábláblá! ¡Blábláblá! — gritó.
Tía Paula sacudió la cabeza.
— No, tampoco son esas.
— ¡Dipo dipóduclos! Dipo dipóduclos!
— ¡No! ¡No! — Tampoco, dijo la tía, encontrando gracioso las invenciones del sobrino.
Gilberto no sabía que más decir. Pensó… pensó… Entonces desanimado, le pidió:
— Por favor, tía Paula, ¿cuáles son las palabras mágicas?
— ¡Viva! Ya dijiste una de las palabras mágicas. ¡Listo! Voy a hacer un lindo pastel para ti.
El chico quedó admirado. Después se percató. Y muy contento, dijo:
— “Por favor”… ¿Entonces son éstas las palabras mágicas que lo consiguen todo?
Tía Paula dijo que sí y le enseño aún otras palabras mágicas que hacen que todos nos admiren 

con agrado. Gilberto escuchó todo con mucha atención para no olvidar más aquellas palabras 
mágicas. Y comenzó a usarlas, pues cuando la tía le dio un lindo pastel, bien oloroso, gentilmente le 
dijo, sonriendo:

— Muchas gracias, tía Paula. ¡Muchas gracias!

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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r e f l e x i ó n
“Cultivar la higiene personal, sustentando el instrumento físico como si éste fuese a 

vivir eternamente, preservándose, así contra el suicidio indirecto.
El cuerpo es el primer préstamo recibido por el espíritu traído a la carne.”

 Waldo Vieira/André Luiz, Conducta Espírita, cap. 34.

Tema/Contenido
nido   

  Higiene bucal
Incentivar el hábito del cepillado dental como una de las formas de preservar la salud.

Motivación inicial
 

  Diente
El	evangelizador	podrá	presentarse	con	“diente	de	conejo”	o	“diente	de	vampiro”	y	preguntarles	
a los niños para qué sirven los dientes. Orientarles a los niños que los dientes son importantes 
para la masticación y la digestión.

Verificación/Fijación

  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para	que	los	niños	recorten	las	figuras	y	las	peguen	en	la	secuencia	en	que	éstas ocurren.
Obs.:	De	acuerdo	a	las	posibilidades,	el	evangelizador	podrá	distribuirles	cepillo	y	pasta	dental	
a los niños.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil    
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 15, 30.

O,	 parodiando	 el	 cántico	 de	 la	 rueda	 “Ciranda,	 Cirandiña”,	 utilizar	 la	
siguiente	 letra:	 Cepillo,	 cepillito/Vamos	 todos	 a	 cepillar/Vamos	 a	 dar	 la	
media vuelta/Vuelta y media vamos a dar. El dientecito que yo tenía/Era 
lindo y se dañó/Porque el cepillo que había/Guardadito él se quedó.

Rinconcito del saber: ¿Por qué no podemos usar el cepillo de diente de los 
otros?
Porque podemos contraer alguna enfermedad causada por microrganismos 
que habitan en la boca de la otra persona y que a ésta no le hace daño, pero 
viniendo	para	nuestra	boca	pueden	provocar	inflamación	en	la	garganta	u	
otros	maleficios.
No debemos usar el cepillo de nuestros hermanos ni tampoco el de nuestros 
padres.

 

Historia: Dr. HIPODENTUS
Allá en el bosque, cerca del Río del Agua Dulce, había una familia de Chimpancés, que vivía 

en lo alto de un gran árbol.
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Manolito, hijo de la señora Tita, despertaba bien temprano en la mañana, comía muchos 
bananos e iba a jugar. Pero la señora Tita le decía:

— ¡Cepíllate los dientes, Manolito!
Él corría para el baño pero sin ningún deseo, pues cepillarse los dientes era una cosa muy 

fastidiosa. Pero como Manolito era muy obediente, terminaba cepillándose los dientes; no obstante, 
nunca los cepillaba bien. Lo hacía de cualquier manera. A veces sólo cepillaba los de la parte 
delantera, para demostrárselo a la mamá, cuando ella lo pidiese.

Y Manolito hacía eso siempre; ¡hasta que un día, la última muelita le comenzó a doler, doler, 
doler tanto que llegó a hincharse! ¡Manolito estaba muy asustado!!

Su mamá, en varias ocasiones, ya le había dicho que debía cepillarse los dientes después de las 
comidas y que, si lo hacía de cualquier manera, le daría dolor de muela. Pero el dolor era tan grande 
que Manolito ni se recordó de eso.

— ¡Ay, ay, ay, que dolor tan horrible! — y fue a quejarse ante su mamá.
La señora Tita, al ver su mejilla tan hinchada, le preguntó:
— ¿Qué te sucedió, hijo mío?
— ¡Fue la muelita que me hinchó y está doliendo demasiado! ¿Qué hago, mamá?
— ¡Ahora tenemos que ir al doctor Hipodentus, nuestro dentista!

Al llegar a la clínica del doctor Hipodentus, que era un  hipopótamo dentista muy juguetón, 
Manolito comenzó a llorar. El doctor le preguntó:

— ¿Pero qué sucedió, mi amiguito?
— ¡Es que mi muelita me duele! ¡Mucho! — respondió Manolito.
— ¡Déjame ver eso! ¡Abre la boca! ¡Huuum! Parece que no te cepillas los dientes muy bien, 

¿Eh? — dijo el doctor. 
— ¡Es que no me gusta cepillarme los dientes!
— ¡Ah! Pero te va a gustar menos todavía tener una horrible caríe en la muelita, ¿verdad?
— ¡Claro, creo que la muela cariada duele mucho!
— ¡Entonces, trataré tu muelita para que tu mejilla no se hinche más!
Después que salió de la clínica, Manolito pensó bien y decidió que cepillaría siempre sus dientes, 

y de la manera que el doctor Hipodentus le enseñó.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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r e f l e x i ó n
“Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo, y en vuestro espíritu, los cuales 

pertenecen a Dios.”
Pablo,	I	Corintios,	6:20.

Tema/Contenido

  Higiene corporal
Despertar en el niño hábitos saludables para la conservación del cuerpo físico, el templo del espíritu.

Motivación inicial
  

  Jabón 
Llevar un jabón escondido dentro de un bolsito. Pedirles a los niños que lo huelan para que 
descubran qué es. Después, preguntarles para qué sirve.

Verificación/Fijación
  

  Imitación
Hacer mímica demostrando hábitos de higiene (bañarse, cortarse las uñas, cepillarse los dientes, 
lavarse detrás de las orejas, lavarse las manos…) para que los niños adivinen qué es. Es más 
divertido, como acompañamiento, escuchar música que hable de higiene.

  
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil    
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 15, 23.

Rinconcito del saber: ¿Por qué usamos pijama para dormir?
Nosotros usamos el pijama sólo en casa, por lo tanto éste es más limpio, 
menos contaminado con polvo, bacterias y virus existentes en la calle.

 

Historia: EL ATAQUE
Esa conversación comenzó después que el chico jugó bastante, unas veces con sus juguetes y 

otras, jugando a la pelota allá en el fondo del patio.
— ¡Vaya! ¡Hoy habrá una buena fiesta! — decía Bactilde, la bacteria.
— ¡Hola, querida! ¿Cómo viniste a parar aquí? — saludaba el virus Viriato.
— ¡Inmediatamente que percibí esa suciedad aquí en el dedo pulgar, me prendí a él! Ven hasta 

aquí también.
— ¡Ah, estás muy lejos! No logro llegar hasta allí. Pero está llegando la hora de la merienda. 

Y este dedito indicador ya entrará en acción, llevándome rápido, rápido cerca de ti. ¡Juntos haremos 
un estrago!

— Así mismo. Cuando el chico dé una lamida en su dedo sucio… ¡Ay, ay, ay… será nuestra 
oportunidad!

clasE 23
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— No veo la hora — decía Viriato — de entrar por la boca hacia adentro… Encontrar tantos 
amiguitos, para hacer una excursión hasta los pulmones. Allí provocaremos mucha, mucha tos… Y 
cada vez más nos esparciremos por el aire.

— ¡Y yo, entonces! Cuando encuentre a todo mi grupo de bacteritas… Seremos millones de 
amigas. No importa que el chico permanezca débil, con disentería… Lo que nuestro grupo realmente 
quiere es tener donde vivir cómodamente allá en el intestino.

Así conversaban animadamente el virus Viriato y la bacteria Bactilde, haciendo planes para 
atacar el cuerpo del muchacho. Sin embargo, cuando ellos menos lo esperaban…

— ¿Ay, qué es eso? — decía Viriato. — Estoy resbalando en este montón de espuma…Ops… ops…
— Ay, auxilio, Viriato — decía Bactilde. — ¡Estoy siendo arrastrada por un diluvio! Glub, gluuub…
¿Saben lo que ocurrió? Para sorpresa de ellos, el chico fue hasta la pila del baño, abrió la llave 

con agua limpia, pasó un jabón oloroso por sus manos y… ¡Adiós suciedad! Se fueron por el caño 
Viriato y Bactilde. ¡¿Quién sabe, si en otra oportunidad ellos logren atacar alguna mano sucia?! 
Porque esta vez…

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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r e f l e x i ó n
“Por ningún motivo despreciar el receptáculo corpóreo del que dispone, por más 

torturado que éste sea.
En la Tierra, cada Espíritu recibe el cuerpo que necesita.”

 Waldo Vieira/André Luiz, Conducta Espírita, cap. 34.

Tema/Contenido

  Respeto a la propia vida
Conservar el equilibrio del cuerpo físico, protegiéndolo de los excesos y proporcionándole el 
reposo necesario.

Motivación inicial

  Música con gestos
Cantar	una	música	con	gestos.	Por	ejemplo:	la	música	“El	elefante”	(nº	21)	del	CD	nº	1	del	
Crescendo Cantando sugerida abajo u otra que permita variar la velocidad de los gestos.

Verificación/Fijación

  Máscara de Tilu
Distribuirle una máscara ya recortada a cada niño. Pedirles que pinten y las utilicen, jugando 
con mucho cuidado (saltar cuerda, rayuela, caracol…)

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil    Crescendo 
Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 12, 21, 44.

Rinconcito del saber: Cuando vayas a empinar cometas, siempre mantén a tus 
padres informados del local donde estás.
No empines cometas en día de lluvia o relámpagos. Nunca utilices cables 
metálicos o hilos cortantes para construirlas o empinarlas.
Alejándote de los cables de la red eléctrica, además de divertirte, también evitas 
accidentes. También toma cuidado con los cables telefónicos y antenas de TV.
Nunca empines cometas encima de tejados y aleros. Da una ojeada a tu alrededor 
para no sufrir accidentes, en caso que necesites moverte de espaldas.
  

Historia: MONITO TILU

En un bosque había muchos animalitos, que eran muy amigos, viviendo todos en paz.

Mientras los pequeños vivían jugando, los mayores se preocupaban por conseguir alimentos.

Donde más les gustaba jugar a los pequeños era en un lago, muy azul, rodeado de muchos 
árboles, al que sólo iban acompañados de sus padres, debido al peligro que podrían enfrentar solitos.

En este lugar todos se divertían, pero los padres siempre se mantenían alerta contra los 
peligros del lago.
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Entre los animalitos había un monito de pelo marrón, llamado Tilu. Era muy travieso y dirigía 
casi todos los juegos.

Cuando decidían jugar al pillarse, Tilu siempre se destacaba por su habilidad, corriendo con 
mucha rapidez, saltando de rama en rama en los grandes árboles, dejando admirados a todos.

En ese momento, era común oír a su mamá gritar:

— ¡Tilu, no corra tanto así! ¡Ten cuidado!

Pero de nada le servía las advertencias de su mamá; él se entusiasmaba cada vez más, gritaba, 
gesticulaba, haciendo las más diversas muecas.

Cierto día, allá estaba Tilu, haciendo de las suyas, en compañía de sus amiguitos.

Después de varias horas, el cansancio se apoderó de los animales; no obstante, ¡el monito no se 
entregaba! Llamaba a los amigos:

— ¡Vengan, aprovechemos el resto del día! ¡Ustedes son unos débiles! ¡Vengan! ¡Vengan!

Diciendo eso, pasaba rápidamente de una rama a la otra.

De repente una rama se partió y todos oyeron un grito. Tilu se precipitó en las aguas del lago.

Fue una corredera, todos se agitaron, tratando de auxiliar el monito, sin entender lo que había 
sucedido.

Lograron salvar el animalito, llevándolo enseguida al médico.

Mientras el doctor atendía a Tilu, sus padres y amigos estaban ansiosos en espera de noticias.

Después de mucho tiempo, el médico le dio el alta al monito. Salió del consultorio, con la pata 
enyesada, cojeando mucho. Todos querían saber que le había sucedido.

Tilu, muy serio, les explica:

— Mientras yo saltaba de rama en rama, mi pata se prendió entre uno de ellos y sentí fuerte 
dolor. Intenté agarrarme, pero mis brazos estaban cansados, debido a mi exagero en los juegos, y así, 
sin poderme apoyar, caí en el lago, con la pata fracturada.

Tilu fue llevado para su casa y estuvo varios días sin poder jugar.

Durante los días que estuvo enfermo, el monito pensó mucho y reconoció que él no cuidaba 
mucho su propia vida. Tuvo tiempo para reflexionar sobre cómo jugar con más cuidado.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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r e f l e x i ó n
“Compadézcase de los que se disponen a tomar el derecho de los otros, porque 

ignoran los problemas que serán compelidos a enfrentar.”
Chico Xavier/André Luiz

Tema/Contenido

  Envidia 
Podemos admirar las cosas de los demás, sin embargo no necesitamos quererlas para nosotros, 
utilizando hasta métodos deshonestos.

Motivación inicial

  Banderita de papel
Adornar el aula con banderitas de papel y preguntarles a los niños el porqué de aquellos adornos.

Verificación/Fijación

  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños peguen los pedacitos de tejido o de papel.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil    
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 45, 46.

Rinconcito del saber: No es justo hacerles a los otros lo que no queremos 
para nosotros mismos.

Historia: LA FIESTA DE SAN JUAN
El bosque estaba animado. Todo el mundo estaba esperando la fiesta de San Juan y cada uno 

pensaba en lo que más le gustaba. El capibara sólo pensaba en los dulces. El anta pensaba en bailar 
un fandanguillo. El mono pensaba en competir subiendo el palo ensebado.

En los cohetes y en los fuegos artificiales nadie pensaba, pues sabían lo peligroso que era eso. 
¿Y en la iluminación, quién pensaba? ¡Está claro! ¡Sólo podían ser los cocuyos! En las banderitas 
todo el mundo pensaba.

¿Y en el gran concurso de ropa campesina? Muchos también pensaban. Pero quien más pensaba 
era una papagaya muy presumida. Ella deseaba ganar de cualquier manera, pues los dos primeros 
premios eran viajes a la Bicholandia, el mayor parque de diversiones del bosque.

Por eso, cuando la papagaya encontró a la arara roja en la tienda de tejidos, inmediatamente 
le dijo:

— No me digas que también vas a participar en el concurso de ropa campesina…
— Sí, voy a participar, estoy comprando una tela muy bonita para mi traje.
La papagaya disimuló una mueca. En el concurso no podría haber dos vestidos iguales y todo 

el mundo sabía que la arara roja tenía muy buen gusto.
— ¡Esta arara roja es capaz que gane! Necesito hacer alguna cosa… — pensó la papagaya.
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La arara trabajó mucho y dos días después el lindo vestido estaba listo. Ella se lo probó, se 
miró en el espejo y, satisfecha, lo guardó con mucho cuidado en el armario.

La papagaya, que venía rondando la casa de la arara roja, decidió pedirle el vestido para verlo. 
¡Quedó encantada! Sin perder tiempo compró la misma tela y copió el modelo. Y rápidamente fue 
a hacer la inscripción, pues sabía que así el traje de la arara sería automáticamente descalificado. 
Después, toda airosa, fue a mostrárselo a sus amigas, menos a la arara roja. Pero, no se sabe cómo, 
la arara roja supo que la papagaya había copiado su vestido…

El día de la fiesta, la mona, muy amiga de la arara roja, llegó a la casa de arara. Viéndola tan 
desanimada, enseguida le preguntó:

— ¿Cómo? ¿Todavía no estás lista?
— ¡Ah! ¡Tú no sabes lo que ocurrió! — y le contó, punto por punto, toda la historia.
— ¡No te pongas así! Vamos a buscar alguna solución.
Decidieron hacer otro vestido, apresuradamente. Confeccionado con retazos, pues no había 

más tiempo para comprar más tela, ¡quedó muy gracioso!
— ¡Quizás no ganes el concurso, pero aprovecharás la fiesta! — comentó la mona.
¡Cuando la arara roja y la mona llegaron a la fiesta vieron la papagaya con un vestido igual 

al de arara!
— ¡Mira, amiga! ¡La papagaya realmente copió mi vestido!
— Bien, no te preocupes. Vamos a aprovechar la fiesta.
Todos bailaron el fandanguillo y se divirtieron mucho. A la hora del concurso de ropa 

campesina, las concursantes se presentaron. Fueron muy aplaudidas, pues todos los trajes eran muy 
bonitos. Pero los jurados debían escoger el más bonito y el más gracioso. Los premios fueron para 
la ropa de la mona, que realmente era la más bonita y la de la arara roja, que era la más graciosa. 
Estaban contentas, haciendo planes para el viaje a la Bicholandia. Y la papagaya, irritada por no 
haber ganado el concurso, abandonó la fiesta y fue para su casa.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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r e f l e x i ó n
“Demostrar, con ejemplos, que el espírita es cristiano en cualquier lugar. La Viña del 

Señor es el mundo entero.”
Waldo Vieira/André Luiz, Conducta Espírita, cap. 6.

Tema/Contenido

  Bondad
Estimular el desarrollo de este sentimiento en situaciones del día a día.

Motivación inicial

  Cuestionamiento
—	¿Cuál	es	tu	juguete	preferido?	¿Dónde	te	gusta	jugar	más?

Verificación/Fijación

  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños recorten y peguen en el lugar adecuado.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil    
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 12, 45, 52, 56.

Rinconcito del saber: ¿Qué sucede cuando jugamos al escondido con un 
saco	plástico?
¡Cuidado! ¡No haga este tipo de juego pues es muy, muy peligroso! La 
película plástica no deja pasar el aire. Así, si te pones el saco en la cabeza 
para esconderte, te quedas sin aire, sofocado. ¡Es triste, pero muchos niños 
ya murieron de esta manera!

  
Historia: NUEVAS AMIGAS

Beatriz era una buena niña, pero no le gustaba que otros niños tocaran sus juguetes, 
principalmente su muñequita Elisa.

Era una muñeca linda, con los ojos azules y cabellos rubios. Siempre andaba en un cochecito. 
No piensen que era una muñeca grande, pero era realmente linda y Beatriz la adoraba. Cierta vez, 
la mamá llevó a Beatriz al parque para que tomara un poco de sol.

— ¿Puedo llevar a Elisa, mamita?
La mamá le dijo que sí, entonces Beatriz comenzó a hacer los preparativos. Se arregló 

inmediatamente y vistió la muñequita.
— ¡Qué linda estás! — le decía cariñosamente, mientras ponía a Elisa en el cochecito — 

Vamos a dar un paseo por el parque. Compórtate bien.
Y muy contenta, salió con la mamá.
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Beatriz se sentía muy feliz. ¡Muy airosa, empujaba el cochecito, como una verdadera mamá! 
Caminaba muy alegre, cuando pasó por la casa de Vera, su nueva vecina.

— ¡Qué linda muñeca! — dijo Vera, acercándose a Beatriz. — ¿Puedo empujar el cochecito 
hasta la esquina?

— ¡No, no! — respondió inmediatamente Beatriz. — Elisa se puede caer…
— Yo la cuido bien… — insistió Vera.
— ¡No! ¡No! Hoy no…
Vera se apartó triste y la mamá dijo:
— ¡Qué feo, hija mía! Este no es el procedimiento de una buena niña.
Beatriz se molestó. No le gustaba que la mamá le hablase así. Pero la molestia le duró poco. Había 

muchos niños en el parque y la niña jugó placenteramente en el columpio y se deslizó varias veces por 
la montaña rusa. Sin embargo, no se olvidaba de Elisa. De vez en cuando miraba para el cochecito, que 
estaba junto a la mamá y toda vez que un niño se acercaba  a éste, ella lo vigilaba preocupada.

Al regresar para la casa, Beatriz, empujando nuevamente el cochecito, sonreía feliz de la vida. 
En eso, viendo a Vera que estaba en la puerta de su casa, se puso seria y pensó:

— ¡Allá está ella esperándome! ¡Me pedirá empujar el cochecito nuevamente!
Pero Vera no esperó, no. En cuanto vio a Beatriz, corrió a alcanzarla.
Con mucha alegría, invitó a Beatriz a que entrara a su casa, para que conociese sus juguetes.
Después de algún tiempo, Beatriz retornó a su casa y comentó con su mamá:
— ¡Vaya, mamá! ¡Qué bondadosa es Vera! ¡Ella es tan buena, a ella no le importa compartir 

todos sus juguetes!
La mamá percibió, entonces, que aquel encuentro había sido un buen ejemplo para Beatriz.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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r e f l e x i ó n
“Extirpad el egoísmo de la Tierra, para que pueda gravitar en la escala de los 

mundos, porque ya es tiempo de que la humanidad vista su traje viril, y para eso, es 
preciso primero extirparlo de vuestro corazón.”

Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, cap. XI, ítem 11.

Tema/Contenido

  Egoísmo
Combatir ese defecto, demostrando el placer que sentimos cuando repartimos alegría y 
bienes materiales.

Motivación inicial

  Cuestionamiento
— ¿Ya	sucedió	que	olvidaras	algún	material	cuando	fuiste	para	la	escuela?	¿Algún	compañero	
también ya	olvidó?	Si	ya	sucedió,	¿qué	ustedes	hicieron?

Verificación/Fijación

  Portalápiz
Llevar una lata de refresco vacía para cada niño. Retirar la parte superior, cuidando que los 
bordes no queden con puntas cortantes. Llevarlas ya forradas con una tela lisa o papel gamuza.
Pedirles a los niños que dibujen con plumones, completando el dibujo con pegamento 
colorido, lentejuelas, glitter…

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil    
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 31, 44, 49.

Rinconcito del saber: Es correcto devolver todo lo que tomamos prestado 
en orden, bien limpio y enterito.

 
Historia: LÁPIZ Y GOMA

Era una vez, un niño que se llamaba Marcelo. Su mamá y su papá pensaban que él fuese el 
hijo más perfecto que todos los padres sueñan tener. Porque él arreglaba el cuarto, comía verduras, 
ayudaba a su mamá con las lozas y hasta con las ropas, todo esto sin su mamá pedírselo.

Un día en la escuela, Marcelo estaba haciendo su lección cuando Pablo le pidió una goma 
prestada. Pero Marcelo le dijo:

— ¡No, no y no! ¡Mamá dice que no se debe prestar las cosas a nadie!
La profesora vio lo que estaba sucediendo, entonces, después de la clase ella telefoneó a la 

mamá de Marcelo. 
Trimmm. Marta, la mamá de Marcelo, atendió.
— Buenos días, habla la profesora de Marcelo…
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—¡Buenos días! — Marta ya desesperada le preguntó — ¿Qué sucedió con mi hijo?
— Calma, Marta, sólo llamé para hacer una pregunta…
—¿Qué? — dijo la mamá de Marcelo.
—¿Tú le dijiste a tu hijo que no le prestara nada a nadie?
— Claro que no, ¿por qué?
—¡Es que Marcelo no le presta nada a nadie y aún expone que eres tú la que le dices que actúe 

de esa manera!
—¡¡¡Qué cosa!!! Después del almuerzo iré a hablar con él.
La profesora le dijo:
— Es necesario que tengas una buena conversación con él.
— La tendré, claro.
— ¡Ok, Chao!
— ¡Chao!
Después del almuerzo, Marta le dijo a Marcelo:
— Hijo mío, ¿por qué no le prestas nada a nadie?
Marcelo muy avergonzado le dijo:
— ¡Porque no!
— Porque no, no es respuesta. ¡Ve para el cuarto!
— Pero, mamá…
— ¡Ve para el cuarto! — replicó la mamá. — Aquí en casa nosotros siempre enseñamos que 

nadie puede ser feliz queriendo las cosas sólo para sí; que unos necesitan de los otros. ¡Ahora, ve 
para el cuarto para que pienses en tu actitud!

Al día siguiente, en la escuela… Marcelo percibió que había olvidado su estuche, entonces 
pensó mejor: “Mamá tenía razón, le voy a pedir disculpas a Pablo”.

Pablo no sólo disculpó a Marcelo, sino que le prestó un lápiz y una goma.
Cuando Marcelo llegó a la casa, le contó todo a su mamá:
— Mamita, hoy aprendí una lección muy especial.
— Yo también, hijo. ¿Pero, qué fue lo que aprendiste?
— Aprendí que es muy bueno poder compartir nuestras cosas… ¡da mucha alegría poder ser 

útil! ¿Y tú, mamá? ¿Qué fue lo que aprendiste?
— Nadie es perfecto en este mundo.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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r e f l e x i ó n
“Quien dice Que ama y no procura comprender ni auxiliar, ni amparar, y ni servir, no 

salió de sí mismo al encuentro del amor en alguien.”
ChiCo Xavier/andré Luiz, SeñaL verde, Cap. 12.

Tema/Contenido
  

  Amistad
Para	hacer	amigos	no	es	necesario	ser	“súper-héroe”.	Actuar	de	forma	sincera	y	natural	es	el	
mejor camino para duraderas amistades.

Motivación inicial

  Dibujo de gato
Dibujar	un	círculo	en	la	pizarra	o	en	cartulina	y	preguntar:	¿Quién	es	capaz	de	adivinar	cuál	
será	el	animal	que	voy	a	dibujar?	Esperar	que	hablen	y	proseguir.	Poco	a	poco	ir	colocando	los	
detalles	del	gato		(orejas,	ojos,	boca…)	Siempre	preguntando:	¿Cómo	es?	¿Ya	están	adivinando?	
Hasta que digan que es un gato. Y, como no podía dejar de ser, los gatos también tienen sus 
historias, ¿quieren	oír	una?

Verificación/Fijación

  Juego: el gato maúlla
Vendarle los ojos a uno de los niños, mientras los demás 
deben estar distribuidos por el aula gateando. Pedirle al 
niño vendado que pasee por el aula y que toque a uno de 
ellos,	para	que	maúlle	(simulando	la	voz).	Si	adivina	quien	
maulló, continúa con los ojos vendados. En caso contrario, 
deberá	cambiar	de	posición	con	el	“gato”.

 Títere de dedo
Recortar el molde en cartulina para que cada niño dibuje el 
gato	Yuyu.	Llevar	la	figura	con	los	orificios	ya	recortados.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil  
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 2, 10, 19.

Rinconcito del saber: Es mejor hacer una buena acción sin esperar algo a cambio.
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Historia: GATITO SOLITARIO

Era una vez un  gatito que se llamaba Yuyu. No tenía padre, ni madre, ni parientes. Vivía solo en 
un hueco oscuro y triste, sin nunca salir. Razón por la que Yuyu comenzó a sentirse muy solo. Estaba 
cansado de no tener con quien hablar, de no ver a nadie. Decidió cambiar de vida.

Se vistió con su ropa de paseo, recogió lo que era suyo, cerró su cueva y salió por el mundo. 
¡Qué extraño era el mundo acá afuera! Los otros gatitos ni le prestaban atención. Él los saludaba y 
ellos no respondían. Yuyu pensó: 

— Lógico, nunca me han visto. No me conocen. Si yo hiciese alguna cosa diferente, que nadie 
fuese capaz de hacer… Si mostrase que soy muy valiente ellos me conocerían y serían mis amigos.

Pensando así, Yuyu caminaba por una calle. De repente miró hacia arriba. Allá bien alto vio 
un enorme cielo muy azul, con un sol amarillo bien en el medio. Miró hacia el lado y vio una vara 
muy larga, pensó:

— ¡Ah! Está sujetando el cielo para que no caiga sobre nosotros. ¡No hay dudas que las cosas 
acá afuera están muy bien hechas!

En ese instante, un gatito pasó corriendo, tropezó con la vara, que ya iba a caer, cuando Yuyu 
soltó su maleta y corrió para asegurarla con toda su fuerza.

— ¡Imaginen, si la vara se cae, el cielo cae sobre nosotros!
Y se mantuvo asegurándola, pero su fuerza era poca y no aguantó, tuvo que soltarla. La soltó 

y cerró los ojos esperando que el cielo cayese… pero el cielo no cayó. Miró hacia arriba y éste allá 
estaba, firme y azulito como siempre.

Oyendo el ruido, la dueña de la casa espantó el gato pensando que él había derrumbado su 
tendedera. Yuyu corrió y continuó su viaje. Más adelante vio un lago muy grande y que parecía ser 
muy hondo, porque ningún gato lo atravesaba a nado, todos pasaban de lado. Yuyu dijo para sí 
mismo.

— Eh aquí otra oportunidad para que todos me conozcan. Atravieso a nado ese gran lago, que 
debe ser el más grande del mundo y todos, viendo que yo soy valiente y atrevido, serán mis amigos.

Lo pensó y lo hizo. Se lanzó al agua. Nadó, nadó, nadó y… cuando ya estaba exhausto, llegó 
a la otra orilla. 

— ¡Uff! ¡qué cansancio!
Subió a una piedra para secarse mejor. Cuando miró hacia atrás… ¡qué desengaño! ¡El gran 

lago no era más que una pequeña poza de agua y cenagosa!
— Que bobo soy — pensó él — a mí no me gusta el agua, me mojé, me cansé y no conseguí 

nada…
Y, aún todo mojado, siguió su camino.
De repente una pelota le dio. Él se percató que un  grupo de gatitos estaba jugando con ella. 

Instintivamente, él la devolvió. Los gatos agradecidos preguntaron:
— ¿No quieres jugar con nosotros? ¿Dónde vives?
Yuyu decidió aceptar la invitación. Jugando con naturalidad, todos se divirtieron mucho y así 

él descubrió que es fácil hacer amigos.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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r e f l e x i ó n 
“No juzguéis, para que no seáis juzgado. Pues con el juicio que juzgáis seréis 

juzgados, y con la medida con que hayáis medido os han de medir a vos.”
Mateo,	7:1-2.

Tema/Contenido

  Juzgamiento
Antes de señalar un juzgamiento sobre el comportamiento de alguien es necesario observar 
todos los hechos para que no caigamos en error.

Motivación inicial

  Saladito
Llevar un paquete de saladitos y ofrecerle a cada uno de los niños (¡uno de cada vez!).
Introducir la historia del personaje que también le gustaba mucho comer saladito.

Verificación/Fijación
  

  Parece, pero no es
Fotocopiar	la	hoja	de	actividad,	recortar	los	cuadros	y	doblar	la	figura	por	el	punteado.	Mostrar	
la parte superior, preguntando qué es. Esperar las respuestas y sólo entonces mostrar toda la 
figura.	Es	interesante	que	los	niños	perciban	que	no	debemos	juzgar	viendo	sólo	un	lado.

Bolsa sorpresa
Llevar una bolsa (opaca) con un objeto dentro. Pedirles a los niños que entren la mano, 
descubriendo	qué	es.	Si	prefiere,	llevar	varias	bolsas	con	otros	objetos.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 2, 12, 30, 49.

Rinconcito del saber: No debemos comer productos industrializados con 
mucha	frecuencia.	¿Qué	tal	un	jugo	natural	de	frutas	en	lugar	del	refresco?	
¿Una	fruta	en	sustitución	al	saladito?

 
Historia: EL SALADITO

Lucia estaba en el intervalo de las clases y aún tenía suficiente tiempo del receso para comerse 
su merienda. Entonces, recordó que tenía un paquete de saladito en la mochila. La puso en el banco, 
cerca de sí y, en aquel momento, una compañera de la escuela se sentó junto a ella. Lucia miró para 
un lado, después para el otro para cerciorarse que nadie más estaba por los alrededores. Cuando 
volteó nuevamente, cogió un saladito e igualmente su compañera. Lucia sintió rabia. Cogió otro y 
la niña también, y otro más… cuando Lucia percibió que sólo quedaba uno de ellos en el paquete ya 
quería contárselo a la profesora. La niña lo cogió, lo dividió a la mitad y le dio a Lucia.

Ella se levantó muy irritada y fue a sentarse en otro lugar.
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Lucia aún tenía el refresco y quería tomárselo sola. Cuando ella abrió la mochila… ¡No pudo 
creerlo! ¡Vio que el paquete de saladito estaba entero en el mismo lugar, cerradito! ¡Sólo entonces 
fue que percibió que se había comido el de la compañera… por equivocación!

— ¡Qué cosa! ¿Y ahora? Yo creí que aquella niña había cogido mi saladito…
Entonces, fue hasta la compañerita y le mostró su paquete todavía entero. Después de pedirle 

disculpas por su irritación, lo abrió, ofreciéndole a la compañera para que lo pudiesen saborear.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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r e f l e x i ó n
“El hombre de bien, en fin, respeta en sus semejantes todos los derechos que dan las 

leyes de la naturaleza como quisiera que los suyos fuesen respetados.”
Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, cap. XVII, ítem 3.

Tema/Contenido

  Respeto a la propiedad ajena
La importancia de no apoderarse de lo que no le pertenece.

Motivación inicial

  Caja de regalo
Llevar una caja forrada para regalo (¡Bien atrayente!). Preguntarles a los niños si ellos tienen 
curiosidad	por	saber	lo	que	tiene	dentro.	Si	pueden	tocar	la	caja	sin	saber	de	quién es.

Verificación/Fijación

  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños encuentren los objetos señalados.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil    
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 45, 49.

Rinconcito del saber: ¿Por	qué	no	debo	tocar	todo	lo	que	veo?
Porque	 existen	 cosas	muy	 frágiles	 que	 se	 rompen	 como:	 cristales,	 lozas,	
aparatos o equipamientos delicados al toque o manoseo. Además de las 
cosas realmente peligrosas como el fuego, medicinas, cuchillos, láminas, 
gas, electricidad.

Historia: ANITA Y PEDRO
Anita es una niña que le gusta mucho tener sus cosas siempre ordenaditas. Sus muñecas tienen 

nombre y ella las viste de acuerdo con la ocasión. Ella adora su cuarto y sus juguetes. Cierta mañana 
Anita fue para la escuela y, como siempre, dejó todo bien ordenadito.

Pero, cuando regresó, percibió que habían andado allí, habían sacado todo del lugar. 
Entonces, Anita comenzó a llorar mucho. Su mamá no sabía qué había sucedido ni qué hacer, pues 
ella no hablaba.

—  Habla, Anita. ¿Qué sucedió?
Entonces, la mamá llamó a Pedro, el primo de Anita, que estaba en el patio esperando por ella 

para almorzar y jugar toda la tarde.
—  ¡Pedro! ¡Anita llegó, ven hasta aquí!
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Pedro entró al cuarto un poco serio, percibiendo inmediatamente la cara de brava de la prima. 
Él le dijo:

— Discúlpame, Anita. Fue sin querer…
— ¿Cómo, sin querer? Entonces fuiste tú… Fue sin querer que entraste aquí, anduviste en todo, 

abriste el armario.
En ese instante, ellas percibieron que una caja estaba fuera del lugar. Era un regalo que ella y 

su mamá habían comprado para dárselo a Pedro por su cumpleaños.
Inmediatamente Anita la guardó de nuevo sin decir nada para no arruinar la sorpresa.
Y Pedro a su vez tampoco dijo nada, pues no tuvo la valentía para decir lo que él había hecho 

mientras estaba solo. Él pensó: — otro día, cuando ella esté más calmada, yo le digo lo que sucedió. 
Pero no dio tiempo… Dos días después Pedro recibió por su cumpleaños un lindo paquete que 
abrió con mucha ansiedad… Pedro quedó de boca abierta… Reconoció el mismo carrito que, días 
atrás, él había roto cuando anduvo en el cuarto de Anita. Ni su prima ni la tía se habían percatado. 
Sorprendido y arrepentido no dijo nada, pero fue una desagradable experiencia…

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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r e f l e x i ó n
“La sobriedad en la alimentación reduce el trabajo de los órganos responsables 

por la digestión y asimilación, que son estrechamente solidarios en el metabolismo 
orgánico del hombre encarnado.”

Edgard	Armond,	En	la	Siembra	I,	ítem	121.

Tema/Contenido

  Gula
Resaltar los perjuicios causados al cuerpo físico y la interferencia en el relacionamiento social.

Motivación inicial

  Figura de animales
Utilizar	 figuras	 de	 animales	 (conejo,	mono,	 pajarito)	 y	 preguntarles	 a	 los	 niños	 qué	 comen	
éstos.	Finalmente,	mostrarles	la	figura	del	avestruz	y	hacer	la	misma	pregunta.	Si	es	necesario,	
utilizar	las	figuras	de	la	propia	historia.

Verificación/Fijación

  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños pinten lo que es alimento.

Mini-fiesta
Preparar una mesa con golosinas para que los niños se sirvan con moderación.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil    
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 6, 30.

Rinconcito del saber: Necesitamos alimentarnos muy bien, pero es 
importante masticar bastante los alimentos antes de ingerirlos. Así le 
facilitamos el trabajo a nuestro estómago e intestinos que extraerán la 
energía de los alimentos para nuestro cuerpo.

 
Historia: NO SOBRÓ NADA

Era un día de fiesta en aquella reserva ecológica. Los animales harían un almuerzo comunitario 
y era necesario que cada uno de ellos llevara un plato de alimento. Entonces, se levantaron bien 
tempranito para compartir las tareas.

— No te preocupes, yo traigo maní y banano — se ofreció el mono.
— Las zanahorias son mi plato predilecto — dijo el conejo.
— Pio…Pio… Alpiste fresquecito, yo sé donde hay — gorjeó el pajarito.
Así, todos los animales se comprometieron en colaborar con los preparativos de la fiesta, 

llevando sus alimentos preferidos. ¡Bien… todos no! El avestruz ni siquiera fue invitado. ¡Pero, si 
hubiese sido, para él podría haber cualquier comida!
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A la hora señalada, los animales iban llegando, cada uno trayendo lo que había acordado, y lo 
ponían sobre la mesa, esmerándose en la decoración. Había flores silvestres, piedrecitas brillantes…

Con la mesa arreglada, cuando todos iban a empezar a comer, he aquí que aparece, aunque no 
fuera invitado, el avestruz. Miraba fijamente hacia los manjares y decía:

— ¡Hola, queridos! ¡Qué belleza! ¡Sólo voy a probar un pedacito!
Y antes que alguien consiguiese decir “otorrinolaringólogo”, el avestruz se había tragado todo 

lo que tenía por delante, desde los alimentos hasta los objetos de la decoración. Tragaba con tanta 
velocidad que ni siquiera daba tiempo que la comida pasara totalmente por su largo pescuezo.

Se formó tremenda gritería y bullicio, los animales pidiendo que el avestruz parase. No 
obstante, en cuanto más ellos se agitaban, más rápidamente él tragaba, hasta que… paró. Su cara se 
fue poniendo roja, lagrimeando y abriendo los ojos, casi sin aire.

— ¡Avestruz! ¡Avestruz! ¿Qué estás sintiendo? — gritaban muchos animales al mismo tiempo, 
mientras el mono le daba palmadas en sus espaldas, intentando desatorarlo.

— Cof, cof, cof… — hizo él, devolviendo una piedra brillante que servía de pisa papel para las 
servilletas.

— ¡Vaya, avestruz! ¡Acabaste con nuestra cena! — decía el conejo.
— ¡Por causa de su glotonería es que nadie lo invita a ninguna fiesta! — decía muy irritado el 

pajarito.
— ¡Cálmense, señores! — interrumpió el mono. — El avestruz ya tuvo su punición con todo ese 

atoramiento. Ahora él sólo necesita un tiempo para que piense en su comportamiento.
Y el avestruz agradeció la comprensión de todos y se comprometió a preparar, solito, otra fiesta 

para sus compañeros, esforzándose para controlar su horrible defecto.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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r e f l e x i ó n
“Ame a los semejantes y los semejantes le retribuirán con desbordantes medidas de 

afecto.” 
Chico Xavier/André Luiz

Tema/Contenido

  Piedad/Altruismo
Mostrar	que	el	acto	de	donarnos	en	beneficio	de	alguien	nos	hace	sentir	mucha	alegría.

Motivación inicial

  Cuestionamiento
—	¿Quién	de	ustedes	va	a	la	escuela?	¿Recuerdas	cómo	fue	el	primer	día	de	clase?

Verificación/Fijación

  Juegos
Hacer juegos que comúnmente sean usados en la escuela (rueda, pasa anillo, rayuela…).

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil    
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 12, 22, 49.

Rinconcito del saber: Nos sentimos más felices cuando hacemos a los 
otros felices.

Historia: ES PIPÍ
Era inicio de año. Para aquel grupo, las clases habían comenzado hacía una semana solamente. 

Razón por la que Marcela todavía no conocía muy bien sus compañeros de aula. No entendía por qué 
algunos niños lloraban, cuando llegaban no querían separarse de la mamá y después de un tiempo, 
todo el mundo comenzaba a jugar.

No obstante, aquel día Leticia, que ya estaba en la escuela ha cía más tiempo, no paraba de 
llorar. Un grupo de niños se acercaba a ella, decía alguna cosa y salía corriendo, riendo a carcajada.

Marcela estaba intrigada con aquello y también se acercó a la niña.
— ¿Qué fue? ¿Por qué estás llorando?
La niña no respondía y lloraba cada vez más alto, esta vez, poniéndose las manos entre las piernas.
Fue entonces que Marcela entendió lo que había sucedido. Leticia se hizo pipí en el blúmer y, 

avergonzada, estaba ahí en el rinconcito llorando.
— ¡Ah! ¿Es eso? ¿Estás llorando porque no te dio tiempo ir al baño? Ven acá que yo te ayudo.
— ¡Buaáá! ¡No puedes ayudarme…! ¡Buaáá! ¡Todo el mundo se está riendo de mí… porque 

tengo mi ropa mojada…! — sollozaba Leticia.
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— Mira, yo me quito el abrigo y te lo amarras en la cintura. ¡Así nadie se da cuenta y vas a 
hablar con la profesora! — le explicó Marcela.

— ¡Está bien! Lo voy a intentar. ¡Pero… tú vas conmigo!
Y allá fueron las dos, rapidito, a contarle lo sucedido a la profesora, que inmediatamente le 

propició un cambio de ropa a Leticia.
A partir de ese día se hicieron amigas inseparables y aprendieron que siempre es posible 

ayudar, dar de sí, auxiliando a los compañeros.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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r e f l e x i ó n
“No hay institutos de investigaciones en el mundo capaces de evaluar la cantidad de 
infortunios y delitos desencadenados entre los hombres, anualmente, resultantes de la 

impresiones falsas proclamadas como verdaderas.”
   Waldo Vieira, Técnica de vivir, cap. 10.   

Tema/Contenido

  Mentira
Alertar el niño sobre la ventaja de decir la verdad, conquistando para sí virtudes como la 
credibilidad y la honestidad.

Motivación inicial
  

   Cuestionamiento
— ¿Qué juguete te regalaron que te dejó muy feliz y entusiasmado, con deseo de usarlo 
inmediatamente?

Verificación/Fijación

  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad 
Para que los niños hagan pegado o pintura. Pegar aserrín en el tronco, hojas secas en las ramas 
y lentejuelas rojas en el lugar de las frutas.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil    
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 1, 44, 48.

Rinconcito del saber: Es bueno no prometer cosas que no se puede cumplir.

Historia: EL NIÑO Y EL ÁRBOL
(Adaptación de O livro das virtudes para crianças, Ed. Nova Fronteira)

Cuando George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, era niño, él vivía en 
una hacienda. Su papá, el señor Washington, comenzó a formar un pomar plantando varios árboles 
frutales — manzanos, melocotones, peras, ciruelos…

Un día al papá de George le regalaron una plantita de cereza. Él deseaba mucho tener esa 
planta y la sembró en el pomar, pidiéndoles a todos que tomasen cuidado.

En esa época, George también recibió un regalo — un hacha. Muy contento, salió con ella 
cortando gajos, sacándoles lascas a las cercas. Se entusiasmó y sin darse cuenta, también cortó la 
planta de cereza de su papá.

Cuando el señor Washington vio la planta de cereza destruida, se irritó mucho. Les preguntó 
a todos quién había hecho aquello, pero nadie sabía. Entonces, cuando George pasó por delante del 
papá, éste lo inquirió:

— ¿George, tú sabes quién destruyó la planta de cereza?
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El chico tragó en seco y empalideció. Demoró un instante para finalmente responder:
— Papá, no puedo mentir, fui yo.
Al señor Washington le causó asombro y, muy serio, mandó el hijo a que entrara en la casa.
George, mientras esperaba por su papá, pensaba en el error que había cometido. ¡Qué 

descuidado había sido! Su papá tenía razón de estar molesto.
Cuando el papá entró, George le pidió disculpas y su papá le dijo:
— Estoy triste porque perdí el pequeño árbol. Pero prefiero tener un hijo honesto a un pomar 

lleno de cerezas.
George creció y siempre mantuvo su valentía y honestidad. 

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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r e f l e x i ó n
“La cooperación espontánea es el supremo ingrediente del orden.” 

Chico Xavier/Emmanuel.

Tema/Contenido

  Colaboración
Estimular el niño a que preste auxilio, a observar que podemos sumar fuerzas para alcanzar un 
objetivo.

Motivación inicial

  Bolsa pesada
Llenar una bolsa, que sea resistente, con un material pesado (libros, piedras, arena…) lo 
suficiente	para	que	un	niño	solito	no	la	pueda	cargar.	Pedir	que	un	niño,	uno	cada	vez,	intente	
levantarla	y	cargarla.	Narrar	la	historia	y	al	final	preguntarles	a	los	niños	cómo	ellos	podrían	
hacer para cargar la bolsa.

Verificación/Fijación

  Plastilina para moldear 
Pedirles a los niños que pongan una de sus manos para atrás, usando solamente la otra para 
moldear una fruta. Después de algún tiempo, liberar el uso de las manos, explicando que es más 
fácil cuando existe la colaboración de las dos manos.
Observación:	el	evangelizador	podrá	usar	la	receta	de	la	plastilina	de	la	clase	J-B-18.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil    
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 44, 47.

Rinconcito del saber: ¿Cómo	podemos	colaborar?	No	importa	la	edad	que	
tengamos, siempre es posible trabajar junto con alguien. Cuando guardamos 
nuestros juguetes, atendemos al pedido del papá y de la mamá, así estamos 
prestando nuestra colaboración en el hogar.

Historia: LA GRAN FRUTA
Era una vez dos ardillas muy amigas, Zizi y Zuzu.
Cierto día Zizi encontró una apetitosa fruta que había caído de la mata. Pensó:
— ¡Hum! ¡Qué delicia! La llevaré para mi cueva y… ¡Ugh! ¡Ugh!
Intentó cargar la fruta, pero no lo consiguió. Ésta era muy grande.
— ¡Qué pena! No consigo llevarla.
En ese momento Zuzu pasaba por allí.
— Zuzu, ¿cómo estás?

clasE 34



286

Jardín C

— ¡Hola, Zizi! ¡Estoy bien, y tú!
— Yo también… Mejor dicho… con un problemita…
— ¿Cuál?
— Mira la fruta que encontré. ¿No está buena?
— ¡Vaya, qué frutota! ¿La vas a llevar para tu cueva?
— Ese es el problema… Ya intenté de todas las formas y no lo conseguí. ¿Me puedes ayudar?
— ¿Yoooo? Si tú no lo conseguiste yo tampoco lo conseguiré. Y además de eso, ¿qué gano 

con esto?
— ¡No, no! Vamos a cargarla las dos juntas. Así será más fácil.
— ¿Y, yo… qué gano?
— Mira, podemos compartirla.
— ¡Entonces yo quiero el pedazo más grande!
— ¡Ah, no! ¡¿Dónde se ha visto eso?! Fui yo quien encontró la fruta. ¡Soy la que tengo el 

derecho al pedazo más grande!
Estaban iniciando una discusión, cuando Zuzu dijo:
— Quédate con  todo, entonces. — y salió rezongando.
Por el camino vio varios animales. Al comienzo, medio nerviosa, después ya más calmada, 

comenzó a observarlos con interés. Una pareja de pajarito que, mientras el macho volaba en busca 
de comida, la hembra encobaba los huevos; una hilera de hormigas que, juntas, cargaban alimentos 
para el hormiguero; una colmena con abejas que, unidas, trabajaban incansablemente haciendo 
miel… Todos colaboraban y juntos vivían felices. Se recordó de su gran amiga. Decidió regresar y 
ayudar sin exigir nada.

— ¿Zizi? ¿Todavía estás ahí?
Zizi todavía estaba allí, al lado de la gran fruta, intentando cargarla solita, inútilmente.
— ¿Quieres que te ayude? Vamos, mi amiga, tú por ahí y yo por aquí. Uno, dos, tres…
Y juntas se fueron ellas, cargando la fruta hasta la cueva, muy felices porque continuaban 

siendo amigas.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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r e f l e x i ó n
“No salga de vuestra boca ninguna palabra ruda, sino la que sólo sea buena para 

promover la edificación, para que le agrade a los que la oyen.” 
Pablo,	Efesios,	4:29.

Tema/Contenido

  Palabrotas
Llevar	el	niño	a	que	reflexione	sobre	la	impropiedad	de	usar	palabras	de	baja	calaña,	además	de	
mostrar desconocimiento de buenas maneras.

Motivación inicial

  Cuestionamiento
—	¿Qué	consideras	que	sea	de	mal	gusto	hacer	 (mala	costumbre)?	Hoy	hablaremos	de	una	
inadecuada y mala costumbre.  

Verificación/Fijación

  Diálogos positivos 
Mostrar las escenas de la hoja de actividad u otras recolectadas en revistas y pedirles a los niños 
que	digan	lo	que	los	personajes	estarían	hablando.	Siempre	observar	el	uso	de	buenas	palabras.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil    
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 17, 22.

Rinconcito del saber: Es mejor no irritarse por pequeñas cosas.

Historia: COBRAS Y LAGARTOS
Juana pasaba por la calle cuando vio dos personas discutiendo. De repente, una de ellas dijo 

una palabra que Juana no conocía. Era una palabrota. La chica quedó impresionada con aquella 
palabra. No sabía lo que quería decir, pero sintió que ella tenía el poder de enfurecer a aquellos a 
quien fuese dicha. Después de eso, muy observadora, aprendió otras palabras impropias.

Había un niño, Marcelo, que vivía en la misma calle que Juana y siempre reñía con ella. Cierto 
día, mientras jugaban, él le dijo:

— ¡Mi papá es mucho más fuerte que el tuyo!
— ¡No, no lo es! — replicó Juana.
— Sí, sí lo es, tu papá no levanta ni una pluma… — continuaba Marcelo.
Muy irritada, Juana soltó una de las palabrotas que aprendió. Marcelo, sorprendido, volvió a 

provocarla:
— ¡Se lo voy a contar a tu mamá!
La chica, muy rabiosa, dijo una más de aquellas, dio la vuelta y se marchó.
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Al día siguiente, Juana se irritó con su perro, Toby y…Ya saben, dijo aquella palabrota. 
¡Entonces sucedió una cosa sorprendente! ¡Ella sintió que de su boca salían cobras y lagartos! Pero 
no fue sólo eso. Comenzó a verlo todo gris. Se asustó mucho, pero, después de algún tiempo todo 
volvió a la normalidad. No obstante, desde ese día en adelante, bastaba que se enfureciera y dijera 
alguna grosería que se repetía la misma escena.

Cierto día Juana estaba brincando suiza con las amigas y se cayó. Marcelo comenzó a reírse, 
diciendo que ella no sabía brincar suiza.

La chica se puso roja como un tomate y le gritó una palabrota a Marcelo. Inmediatamente 
todo se le tornó gris oscuro y las cobras y lagartos no paraban de salir de su boca. Asustada, salió 
corriendo para su casa. ¡Argh! Ya se estaba cansando de soltar tantos bichos por la boca…

Pero, esta vez, los bichos no desaparecieron y todo continuaba gris para Juana. Uno de los 
lagartos, viéndola confundida, le explicó:

— ¿Sabes por qué aparecemos? Tú nos creaste con tus palabras impropias y llenas de rabia. 
Mientras continúes así, empleando palabrotas, nosotros no nos iremos y siempre todo continuará 
gris para ti.

Juana no sabía qué hacer. Mónica, una amiga muy querida, llegó a su casa:
— ¿Vamos a jugar a la casita?
Juana se animó un poco y comenzó a jugar. A medida que iba sintiéndose alegre, los colores 

iban volviendo. La amiga le pidió un juguete prestado, con mucho cariño, le respondió que sí. Miró 
a su alrededor y vio que uno de los bichos que había creado desapareció. Feliz, dijo:

— ¡Mónica, qué buena eres! Me gusta jugar contigo.
Y más bichos desaparecieron. Tocaron el timbre. Eran los otros niños de la vecindad llamándolas 

para jugar. Inmediatamente Marcelo comenzó a provocarla:
— ¡Camina rápido! ¡Eres muy lenta!
Juana sintió deseos de responder, pero se aguantó. Miró a su alrededor y no vio ni cobras ni 

lagartos. Entonces preguntó:
— ¿Ustedes quieren jugar a la pelota? Voy a buscar la mía.
Marcelo se asombró. Pero le gustó la idea de Juana:
— ¡Vaya! ¡Vamos a jugar pelota!
Y todos estuvieron de acuerdo:
— ¡Vamos!

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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r e f l e x i ó n
“Donde existe amor no hay lugar para resentimiento. “

Chico Xavier/André Luiz 

Tema/Contenido

  Perdón
Orientar el niño a disculpar las actitudes de incomprensión que haya sufrido. El disgusto y el 
odio sólo aumentan el desentendimiento.

Motivación inicial

  La casa de los animales
Presentar	figuras	de	“casas”	de	animales	(un	nido,	una	tela	de	araña,	una	cueva,	una	colmena…)	
y preguntarles a los niños si saben qué animal vive allí.

Verificación/Fijación
 

  Tejiendo la tela de araña
Recortar cuadros de cartulina (10 x 10 cm) y hacerle huecos 
como en el modelo de al lado. Llevar un pedazo de cinta o 
hilo de lana (90 cm) con la punta rematada con un pedazo 
de cinta adhesiva. Pedirles a los niños que lo pasen por los 
huecos, siempre pasándolo por el central. Pegar una pelotica 
de papel crepé en la tela para representar la araña.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil    Crescendo 
Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 1, 3, 32, 49.

Rinconcito del saber: Creemos que la violencia genera más violencia. Vale la 
pena respetar la privacidad de las otras personas. Es adecuado hacer lo que nos 
gusta sin molestar a los otros.

Historia: LA FAMILIA DE TICO-TICOS
Era una vez una familia de tico-ticos: el Papá, la Mamá y los tres hijitos tico-ticos.
Un día el Papá Tico-tico llegó con una triste noticia para la familia.
— Supe, en el bosque — dijo él — que tendrán que derrumbar nuestro árbol para abrir un 

camino bien largo.
— Siendo así, — dijo la Mamá tico-tico — tenemos que mudarnos, e inmediatamente.
Enseguida, todos comenzaron a recoger las cosas: el Papá juntó las pajas del nido, la Mamá, 

los granitos y los hijitos, de un lado para el otro, también ayudaban la familia.
Al día siguiente, de mañanita, la familia partió en busca de otro lugar donde pudiese hacer un 

nuevo nido. Y buscaron, buscaron, buscaron. ¡Recorrieron todo el bosque, miraron para arriba de 
todos los árboles, pero nada! ¡Ni siquiera un arbolito! ¡Todo ocupado!
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Ya cansados de tanto buscar, vieron, en un rinconcito apartado, en la parte más oscura del 
bosque, un tronco abandonado. El Papá iba delante y la Mamá con los hijitos iban detrás, curiosos 
para ver el local. Cuando se acercaron, llegaron bien cerquita y vieron una araña tejiendo sus telas.

— ¿Cómo está, señora Araña? — le preguntó el Papá tico-tico.
— Bien, muchas gracias, ¿desean alguna cosa? — indagó ella, medio desconfiada.
— Sí — respondió la Mamá — estamos buscando un árbol donde hacer nuestro nido. Mi marido 

supo en el bosque… (y comenzó a contar el porqué de la búsqueda de otro lugar).
Mientras tanto, el Papá tico-tico y los pequeños volaban alrededor del tronco, piando, piando.
— Qué bueno quedaría nuestro nido aquí, que bueno si pudiésemos hacerlo justo aquí en 

este lugar.
— ¿A usted, señora Araña, no le importaría que hiciésemos nuestra casa aquí? — le preguntaron 

todos. — Sería tan bueno — añadieron.
— Ustedes me disculpen, pero a mí no me gustan los tico-ticos: ellos hacen mucho bullicio 

cuando duermen; ellos pían mucho.
— Pero, señora Araña — le dijo la Mamá tico-tico — este es el único lugar que encontramos 

después de tanto buscar. Déjenos quedarnos, señora Araña, yo sé que usted no es mala. Le prometemos 
que no la molestaremos, ni siquiera le tocaremos un solo hilo de su tela. ¡Déjenos quedarnos aquí, 
por favor!

— ¡No! ¡Decididamente no! No quiero a nadie cerca de mí. ¡Quiero estar sola! ¡Busquen otro 
lugar, porque aquí no es posible! — concluyó ella.

Y nuevamente salió la familia de tico-ticos en busca de un lugar donde pudiese vivir.
Pasaron días y días cuando, ya cansados y casi desanimados, vieron cerca de un riachuelo, un 

árbol muy alto: un eucalipto. Ellos fueron acercándose, acercándose, dieron vuelta a su alrededor, 
piando, piando y contentos, exclamaron:

— ¡Excelente! ¡Aquí no vive nadie: podemos hacer nuestro nido! ¡Qué bueno!
Y, finalmente, la familia de tico-ticos pudo hacer su nido. ¡Y qué nido tan lindo hicieron en la 

parte más elevada  del eucalipto!
Pasó mucho tiempo. Un día, cuando la Mamá y el Papá se ocupaban de sus quehaceres y los 

pequeñitos estaban jugando, se acercó a ellos, cansada y estropeada, la señora Araña, la misma 
señora Araña que un día ellos encontraron en el bosque.

— ¡Oh! mis pajaritos — dijo, llorando, la señora Araña. — Ahora fui yo la que me quedé sin 
casa. El tronco donde tenía mi tela fue arrancado del bosque y tirado al río. Casi me ahogo en las 
aguas. Con gran sacrificio logré salvarme. Y ahora me quedé sin casa. ¿Qué será de mí?

— No necesita preocuparse, señora Araña. Venga a vivir con nosotros. Usted puede tejer su 
tela al lado de nuestro nido.

Y así, la señora Araña, avergonzada por haber sido tan mala con sus amiguitos, lloró 
arrepentida, pidiendo mil disculpas, agradeciéndoles porque la habían perdonado.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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r e f l e x i ó n
“... Así es como el hombre, en un gran número de casos, es el artífice de sus propios 
infortunios, pero, en vez de reconocerlo, encuentra más sencillo y menos humillante 

para su vanidad, acusar a la suerte, a la Providencia, a la oportunidad desfavorable, 
a su mala estrella, mientras que su mala estrella es su incuria.”
Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, cap. V, ítem 4.

Tema/Contenido
 

  Vanidad
Propiciar	la	reflexión	con	el	fin	de	combatir	las	manifestaciones	de	la	vanidad:	el	exhibicionismo	
y el perfeccionismo. 

Motivación inicial

  Figuras
Llevar	dos	figuras	y	preguntarles	a	los	niños	cuál	de	ellas	es	más	bonita.	Es	importante	tener	en	
cuenta que el gusto varía de persona a persona y debe ser respetado.  

Verificación/Fijación
  

  Dibujo libre
Estimular	los	niños	para	que	hagan	el	dibujo	que	ellos	consideran	el	más	bonito	“del	mundo”.	
Llevar	 diversos	materiales	 como	 papel	 sulfite	 en	 colores,	 guache,	 acuarela,	 pintura	 a	 dedo,	
plumón. 

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil    
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 10, 19, 43.

Rinconcito del saber: Cada uno de nosotros sabe hacer bien una cosa. Y 
todos son importantes porque se complementan.

Historia: EL MEJOR DEL MUNDO
Juan Felipe era un niño como tantos otros; sin embargo, una cosa le incomodaba a quien 

estuviese a su lado: creía que todo lo que era suyo y todo lo que él hacía era mejor que lo de  todo 
el mundo.

Si un compañero llegaba contento, mostrando un carrito nuevo, Juan Felipe inmediatamente decía:
— ¡Sí, ese carrito está bueno! Pero yo tengo otro mucho más grande, que enciende los focos, 

toca el claxon, baja la capota... 
Cuando Ricardo, su compañerito, le contó que el padre era muy fuerte, pues cargaba un saco 

de cemento solo, Juan Felipe dijo:
— ¡Eso no es nada! Mi papá, sí, que es más fuerte todavía. ¡Él empuja hasta un carro!
Con tal actitud alejaba a los compañeros e incluso hasta sus padres lo regañaban por eso.
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Un día cuando participó en un torneo con los compañeros de la escuela, hubo una competencia 
para ver quien haría el dibujo más bonito.

Entonces, Juan Felipe, pensaba:
— ¡Será fácil! Claro que mi dibujo será el más bonito. ¡Pudiera, con los lápices y los plumones 

que yo tengo, nadie va a poder vencerme! Además, sé utilizarlos perfectamente.
Comenzó la competencia. Los diez participantes tendrían media hora para hacer el trabajo. La 

comisión evaluadora, formada por alumnos de la otra aula, observaba atentamente la confección y 
la pintura del dibujo. Terminado el tiempo, recogieron todos los trabajos.

Cada uno de ellos era examinado minuciosamente.
En el momento de presentar el vencedor, la comisión anunció:
— El dibujo más bonito es el de… ¡¡Ricardo!!
Todos los presentes aplaudieron y gritaban “viva”, menos Juan Felipe, que se echó a llorar 

en un rincón. Después de algunos instantes él también reconoció que el dibujo de Ricardo realmente 
merecía ser el vencedor, fue a felicitarlo e inmediatamente se integró al juego con los compañeros. 

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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r e f l e x i ó n
“¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella en el 

Oriente y vinimos a adorarlo.” 
Mateo,	2:2.

Tema/Contenido

  Navidad
Explicar	el	significado	de	la	fecha	para	los	cristianos,	recordando	la	alegría	que	ésta	nos	trae.

Motivación inicial

  Figura de recién nacido
Mostrar	la	figura	y	preguntar:	—	¿Quién	ya	fue	así?	Hoy	sabremos	la	historia	de	un	bebé	muy	
especial…

Verificación/Fijación
 

  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños completen la ilustración, dibujándose a sí mismos llevándole un regalo a 
Jesús.
Observaciones:

1) También	podrán	ser	utilizadas	las	figuras	y	actividades	del	J-A-39	y	40,	J-B-39	y	40.
2) Esta es una excelente época para que el evangelizador inicie una campaña, junto a los 

niños del aula, para la recaudación de juguetes y así donarlos a los niños desprovistos de éstos.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil    
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 40, 48, 55.

Rinconcito del saber:	¿Por	qué	se	ofrecen	regalos	en	Navidad?	En	Navidad	
conmemoramos el cumpleaños de Jesús. Las personas intercambian regalos 
recordando	el	divino	regalo	que	Dios	les	dio	a	toda	la	humanidad:	Jesús,	el	
Salvador.

Historia: LA VISITA DE LOS REYES MAGOS A JESÚS
Hace mucho tiempo, en un lugar distante de aquí, varios pastores – hombres que cuidan 

animales, en el campo – oyeron muchas personas hablando del nacimiento de un niño muy bueno…
Tres hombres, conocidos como Reyes Magos porque tenían gran sabiduría, también deseaban 

conocer a ese niño de quien todos hablaban, queriendo saber en qué lugar él había nacido.
Los Magos, Gaspar, Melchor y Baltazar; cada cual saliendo de su tierra, caminaron mucho, se 

encontraron por los caminos, y juntos le preguntaban a todos si sabían donde había nacido el niño.
Tenían la seguridad que el niño ya había nacido, pues la alegría reinaba en todos los lugares 

por donde pasaban.
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Después que el niño nació, los días eran muy lindos, más soleados y las noches colmadas de 
estrellas brillantes.

Ya habían caminado varios días y todavía no habían logrado saber el lugar donde ocurrió el 
nacimiento de aquel niño tan nombrado.

En una noche muy linda, el cielo muy estrellado, todos vieron una enorme claridad en el cielo, 
señalando para cierto lugar.

Miraron hacia aquella claridad por largo tiempo y comprendieron que ésta indicaba el lugar 
donde el niño había nacido.

Siguieron aquella dirección, caminando por mucho tiempo, hasta que llegaron a una cabelleriza 
– lugar donde duermen los animales –. Cuando llegaron allá, todos quedaron encantados con lo que 
vieron.

El niño era muy pobre y su cuna era un pesebre, forrado con sencillos paños y pieles de animales.
Se respiraba paz y alegría en todos los lugares. Alrededor del bebé, una hermosa luz brillante, 

que les causaba encanto a todos. 
Muchos fueron a visitarlo, llevaron flores, frutas, ovejas… Los tres Reyes Magos también 

llegaron con regalos.
Alguien preguntó el nombre de aquel lindo niño. María su mamá, mirándolo, muy amorosa, 

respondió:
—  ¡Se llama Jesús!
Y por eso es que, hasta hoy, acostumbramos a dar regalos cuando nace un niño o en los 

cumpleaños… ¡También es una manera de expresar nuestro cariño, no obstante, no podemos olvidar 
que lo que realmente vale es la amistad verdadera!

Fecha:
Evaluación de la Clase:

Clase 38



Dibújese a sí mismo llevando un regalo a Jesús.

actividad-J-c-38

© 2003 Editorial Alianza



J-c-38-1

© 2003 Editorial Alianza



J-c-38-2

© 2003 Editorial Alianza



J-c-38-3

© 2003 Editorial Alianza



J-c-38-4

© 2003 Editorial Alianza



322

r e f l e x i ó n
“Y he aquí que la estrella, que habían visto en el Oriente, los fue guiando hasta 

llegar al lugar donde estaba el niño, y allí parar.
La aparición de aquella estrella los llenó de profunda alegría.”

Mateo,	2:9-10.	

Tema/Contenido

  Símbolo de Navidad/Estrella
Llevar el niño a conocer los símbolos que recuerdan el nacimiento de Jesús, para que sientan la 
dulzura y el encanto de la fecha.

Motivación inicial

  Árbol de Navidad
Llevar un árbol de Navidad, recortado en papel verde con un tamaño proporcional al de las 
estrellas que serán confeccionadas en la verificación (aproximadamente 1 metro de altura). Fijarla 
en la pared y preguntarles a los niños el porqué de aquel árbol.

Verificación/Fijación

  Doblado de estrella
Llevar 3 cuadrados de 7cm de papel espejo o laminado para cada niño. Pedirles que los doblen al 
medio, formando triángulos. Después, introducir dos de ellos, uno dentro del otro. Seguidamente, 
pegar el tercer triángulo sobre los dos anteriores, formando la estrella. Las estrellitas podrán adornar 
el árbol de Navidad, utilizadas en la motivación, componer un móvil, decorar el aula…

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil    
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 25, 27, 55.

Rinconcito del saber: ¿Por	qué	las	estrellas	sólo	aparecen	por	la	noche?
Porque	a	pesar	que	algunas	estrellas	son	hasta	más	grandes	que	el	Sol,	ellas	
están tan lejos de nosotros que parecen pequeños puntos de luz intermitente, 
que	sólo	se	pueden	ver	por	la	noche,	cuando	la	luz	del	Sol	ya	ha	desaparecido.

Historia: LA ESTRELLA DE NAVIDAD
Luisa contaba en el calendario los días que faltaban para que llegara Navidad. 
— Mamita, faltan 22 días para el cumpleaños de Jesús. ¿Harás un pastel para que le cantemos 

“felicidades” a Él?
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— ¡No había pensado en eso! Todo el mundo acostumbra a conmemorarlo de otra manera, — 
dijo la mamá, sonriente.

— ¿Cómo, mamita?
— Una de las formas está aquí en esta caja. ¡Mira!
— ¡Vaya! ¡El árbol de Navidad! ¡Qué lindo, mamita!
— Y estará más bonito todavía cuando le pongamos esas pelotitas coloridas, las luces, la 

campana… Todo esto para que recordemos el día del nacimiento de Jesús.
— Pero… el otro día vi, en la casa de Anita, un adorno con cierta cantidad de animales 

alrededor de un bebé y unas cuantas gentes…
— Es el pesebre, hija mía. Éste representa al niño Jesús, María, José, los pastores con sus carneritos, 

otros animales que abrigaban en el establo e incluso hasta los tres reyes magos visitando a Jesús.
Luisa ayudaba a su mamá en el montaje del árbol, siempre preguntando, muy curiosa, el porqué 

del uso de cada uno de los adornos.
— ¿Oh, mamita… y esa estrella? ¡Sólo hay una! ¿Dónde la pondremos?
— Allí, en lo más alto del árbol. La estrella es un símbolo muy importante. El día del nacimiento 

de Jesús, ella estaba tan brillante que se podía ver a una gran distancia, como una señal de Dios 
mostrando donde nació el niño. Todos los que estaban preparados, esperando la llegada de nuestro 
Salvador, siendo ricos como los reyes magos o pobres como los pastores, pudieron seguirla para 
encontrar y conocer el dulce niño. Actualmente, para nosotros, es como si esta estrella estuviese 
brillando en nuestro corazón, cuando nos recordamos del nacimiento del niño Jesús.

Después del montaje del árbol, todas las veces que Luisa lo miraba, sentía que la estrella tenía 
un brillo muy especial.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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r e f l e x i ó n
“Renunciar a las conmemoraciones navideñas que traduzcan excesos de cualquier 

orden, prefiriendo la alegría de la ayuda fraterna a los hermanos menos felices, como 
loor ideal al Sublime Natalicio. Los verdaderos amigos del Cristo lo reverencian en 

espíritu.”
Waldo Vieira/André Luiz, Conducta Espírita, cap. 47. 

Tema/Contenido

  Jesús
Enfatizar las conmemoraciones que realmente le agradarán a Jesús, destacando la caridad en la 
atención al prójimo.

Motivación inicial

  Cuestionamiento
— ¿Aquí	en	esta	ciudad	donde	vivimos	cae	nieve?	¿Cómo	es	la	nieve?
(Llamar la atención para las siguientes características de la nieve – fría y húmeda.)

Verificación/Fijación

  Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para	 que	 los	 niños	 coloreen	 las	 figuras,	 las	 peguen	 en	 un	 pedazo	 de	 cartulina	 previamente	
marcada, y doblen, formando un adorno de mesa.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil    
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 10, 25, 27, 55.

Rinconcito del saber: ¿Por	 qué	muchas	 películas	 y	 figuras	 de	 Navidad	
aparecen	 con	 nieve?	 Porque	 en	 esos	 lugares,	 en	 el	mes	 de	 diciembre,	 el	
invierno es muy riguroso, el frío es intenso, mientras en Brasil es verano, 
haciendo mucho calor.

Historia: UNA HISTORIA

En un bosque vivía un campesino llamado Herman. En la víspera de Navidad, cuando regresaba 
para la casa, encontró un pobre niño tendido en la nieve y que se encontraba casi muriéndose.

Angustiado con la triste situación del niño, lo tomó en los brazos y lo llevó para su modesta 
cabaña. La mujer del campesino y sus hijos  también sintieron mucha pena por el niño, y con él 
compartieron alegremente la humilde cena que habían preparado.

El pequeño, que la bondad de aquella gente había acomodado, pasó la noche en la pobre 
cabaña y en la mañana siguiente, sin que nadie lo percibiera, se levantó y se marchó.
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Después de varios días, el campesino, al entrar en una iglesia, le llamó la atención un cuadro, 
en el que aparecía el niño Jesús y se recordó del pobre niño que él auxilió la noche de Navidad.

— ¿Por qué será que recordé aquel niño al mirar ese cuadro de Jesús?
El pobre leñador percibió, entonces, que Jesús espera de nosotros mucho amor para con los 

niños y también para con aquellos que están abandonados.
Herman decidió ir nuevamente al lugar donde había encontrado el niño, y verificó que habían 

inexplicablemente nacido, en el medio de la nieve, varias flores de extraordinaria belleza.
Recogió algunas de esas flores y se las llevó a su mujer, que se puso muy feliz, porque sabía que 

Jesús estaba contento con ellos y les había proporcionado aquel regalo.
Y, desde ese día, acogieron y alimentaron a todos los niños pobres que encontraban. Se sentían 

felices, interiormente, sabiendo que le estaban brindando un poco de alegría y comodidad a aquellos 
pequeñitos.
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