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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.
9

10) Ninguna clase se deberá iniciar sin preparación y oración.
Ver “Sugerencias para el desarrollo de los temas de la clase” — ítem Oración.
11) Algunas historias deberán ser adaptadas según el nivel socioeconómico de los niños, teniendo
en cuenta, su ambiente de relacionamiento y vida. Por ejemplo: periferia, villas de emergencias,
guarderías infantiles, orfanatos, donde el evangelizador deberá estar atento para traer a la vivencia de
ellos el texto de la historia, modificándola según su realidad.
12) Las sugerencias de motivación inicial y actividades de fijación pueden ser aprovechadas en
otras clases del mismo ciclo y hasta en ciclos diferentes, con la debida adaptación al tema.
13) El paso de los niños de un ciclo para otro deberá ser hecho por el evangelizador del aula,
siempre mediante la evaluación de su madurez y su aprovechamiento en los temas desarrollados.
Dejar claro para los niños que, aunque ellos cumplan años durante el curso, el paso de un ciclo para
otro siempre es al inicio y/a mediado del curso para no interferir en la programación. Para el niño
que llega por primera vez se le preguntará, además de su edad, el grado que está frecuentando en la
escuela para que se pueda evaluar cual es el grupo más apropiado para que él inicie. Siempre será
preferible que inicie en un ciclo anterior al de su efectiva edad, para que sea “promovido”, antes que
necesite volver hacia atrás. Es importante que el niño sea informado de estas normas para que no se
sienta disminuido. En grupos que mantienen Escuela de Padres, informarles este criterio a ellos para
que entiendan que no existe una relación directa con la edad y el ciclo que él frecuenta, sino en el
aprovechamiento de las enseñanzas y del programa aplicado.
14) El evangelizador deberá consultar las “Sugerencias para el desarrollo de los temas” cuando
imparta la clase sobre aquel tema específico, a fin de orientar el objetivo que se explorará y será
trasmitido a los niños.
15) Existen temas específicos como, por ejemplo: obesidad, separaciones conyugales, muertes
en familia, niño discapacitado, madrastra y padrastro, deficiencia física, que necesitan ser abordados
en ciertos grupos y otros temas que requieren adaptaciones o desmembramiento, o hasta sustituciones
para atender la necesidad del aula. Sugerimos la utilización de libros ilustrados y coloridos que
pueden ser adquiridos en las librerías espíritas o hasta en las comunes, y que abordan temas de moral
cristiana, ecología, ética, atendiendo, así, el interés del grupo. Cuando se utilicen libros para lectura
en el aula, deberán ser leídos por el evangelizador, tomando el cuidado de anteriormente sustituir las
palabras difíciles o desconocidas por sinónimos, siempre citando el autor, mostrando las ilustraciones
e incentivando el hábito de lectura.
16) Depende del evangelizador ser constante, disciplinado, dinámico, interesado, conquistando
el espacio, tanto físico como espiritual dentro del Grupo en que trabaja para que la Evangelización
sea respetada, reconocida y valorada por todos: directores, dirigentes y trabajadores de las demás
actividades del Centro.
17) Organizar el “Rincón de la Evangelización” que puede ser un armario, una caja grande,
una repisa que debe contener lápiz de color, lápiz negro, goma, plumones, crayola, tijera, sacapuntas,
distintivos, pegamento, papel para borrador, cartulina, etc.
Este material didáctico debe estar disponible para todas las aulas, para que los niños lo utilicen en
sus actividades semanales, además de facilitar, dinamizar y agilizar el trabajo, pues el evangelizador
tendrá que preocuparse solamente con la buena preparación de la clase, conociendo su contenido,
enriqueciéndola con lecturas correlativas, coloreando las estampas, preparando las actividades
recreativas y de fijación, llevando copias de las hojas de actividades para todos los niños.

De la buena Preparación de la clase va a depender
el entusiasmo, aprovechamiento y disciplina del grupo.
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18) Usar y abusar de los juegos y entretenimientos. Las clases ya tienen indicaciones que
constan de actividades de fijación, y deberán ser evaluadas si atienden el perfil del grupo, si los niños
sabrán responder, si saben leer y escribir para desarrollar la actividad.
Consideramos de mucha valía que el evangelizador siempre tenga un juego preparado para
aplicar en las clases, en caso de que sobre tiempo o si el grupo estuviera muy disperso.
19) Al inicio del año cada evangelizador deberá abrir una carpeta, colocarle etiqueta identificando el
grupo/aula. En esta carpeta serán guardados los trabajos de los niños que volverán a ser utilizados en
el transcurso de los meses del año. La carpeta deberá quedar guardada en el Centro, en el “Rincón de
la Evangelización Infantil”.
No serán guardadas las actividades semanales, que serán llevadas para la casa después de la clase. Al
final del año distribuirles a los niños el contenido de la carpeta para que recuerden el objetivo de la
actividad y lo entreguen para sus padres.
Escoger un lugar en el Centro donde pueda ser implantado el Mural de la Evangelización, para que
sean colocados los trabajos de los niños, a fin de incentivar y valorar sus actividades, como también
mostrar a los padres y demás trabajadores del Centro el espacio de los niños, sirviendo de divulgación
al trabajo de la Evangelización Infantil.
20) Las siglas PA/PB/PC — definen los tres programas del Primario A, B, C, para facilitar la
identificación de figuras y actividades.

“¡La misión del espiritismo es evangelizar!
¡cuándo enseña — trasmite!
¡Cuándo educa — disciplina!
¡Cuándo evangeliza — salva!”
Amélia Rodrigues

“¡Evangelizadores!
Estamos juntos en la importante tarea de la Evangelización Infantil.
Sabemos que hace mucho el Plano Espiritual nos espera.
En la certeza de contar con la protección de los abnegados Mentores
ligados a la infancia, jamás podremos decepcionarlos
en la ociosidad, o en la falta de responsabilidad,
al asumir este ideal bajo la Égida de Jesús.
¡Abracemos este trabajo como verdaderos tareeros del Amor!”
							
Rosinha
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SUGERENCIAS PARA PASAR EL TIEMPO DE ESPERA
HASTA EL INICIO DE LA CLASE
Mientras los niños esperan que la clase inicie, existe un tiempo de espera que se podrá utilizar

con algunas de las siguientes sugerencias.

Consideramos que estas sugerencias sirven a los grupos de 30 a 40 alumnos, por un tiempo
de 20 a 30 minutos. Para grupos con alumnos por encima de este número el evangelizador deberá
adaptarse a las condiciones físicas, espacio, tiempo y trabajadores. De cualquier forma encontrar
la mejor manera de aprovechar la oportunidad de estar con los niños, una vez por semana, para
mostrarles el camino del bien y del Evangelio con actividades que incentiven la paz y la unión dentro
de lo que sea posible desarrollar.
• Dejar en el aula una caja con libros infantiles, historias ilustradas o pequeñas revistas que no
incentiven la violencia.
• Desarrollar e implantar la biblioteca comunitaria, cada uno trayendo libros de la casa para que
permanezcan en el Centro y formar la biblioteca.
• Distribuir los distintivos anotando los nombres y poniéndolos en los niños, aprovechando la
oportunidad para conversar sobre la semana, sus conquistas y dificultades.
• Dejar los distintivos en una caja, o dispersos sobre la mesa o sillas, para que ellos busquen sus
propios distintivos o escriban sus nombres en etiquetas adhesivas, puestas a disposición por el aula, y
peguen en la blusa o camisa. Esta sugerencia funciona bien para grupos numerosos y con un público
no muy asiduo.
• En esta edad los niños se juntan en grupos separados por sexo. Poner juegos educativos a
disposición para que jueguen.
• Usar la pizarra, haciendo una línea divisoria para que todos participen jugando al ahorcado,
adivinanzas, tres en raya, etc.
• Utilizar la música como elemento de integración entre los niños y para la diversión.
• Utilizar la gimnástica como un incentivo para la salud del cuerpo.
• Después de este tiempo, que ciertamente siempre será agitado y ruidoso, promover un cambio
en el ambiente.
Por ejemplo: Oscurecer el aula, apagar las luces, cerrar ventanas, sentarse en el suelo, poner
música ambiente, cantar música suave y a través de palabras de calma como un viaje por la naturaleza,
por el cielo, a través de las nubes, de la lluvia, caminar por la playa, ir preparándolos para la oración.

Evangelizador: ¡Éxito y Paciencia!
¡Lo vas a necesitar!
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SUGERENCIAS PARA EL DESARROLLO
DE LOS TEMAS DE LA CLASE
El ciclo Primario se compone de tres programas: A, B y C, aplicables durante un período de 3
años a niños entre 7 y 9 años. Así podremos estar con los mismos niños, en el mismo ciclo (Primario),
aplicando un programa por año, sin repetir las historias y las actividades para la fijación.
Aunque algunos temas sean repetidos en todos los programas (A, B, C), las historias y actividades
para la fijación abordan variados aspectos sobre dichos temas, reforzando el mensaje que se trabajará.
Observación: Algunas clases de los programas deberán ser adaptadas para su aplicación, a
criterio y buen juicio del evangelizador. Utilizar abundantemente el material didáctico estimulando el
niño a la creación, al trabajo, al manoseo, conversando con él sobre la importancia de estar ocupado
con cosas útiles y de valor.
Actividades manuales bien orientadas y bien conducidas, complementan con mucho valor
clases apenas teóricas y sustituyen algunos “sermones” que tenemos la costumbre de aplicar.
Algunos trabajadores preguntarán:
— ¿Cuáles son los criterios que influyen para la elaboración de los programas?
Nuestras aclaraciones son las siguientes:
Siendo diferentes los intereses y necesidades del niño en las diferentes etapas de desarrollo que
atraviesa, la experiencia y las investigaciones científicas nos han demostrado que el mínimo de aulas
para un trabajo bien orientado y productivo – que no busque sólo cantidad, sino por encima de todo,
calidad – sea los tres ciclos. Existiendo la posibilidad, será siempre interesante hacerse la extensión
de cada ciclo, para que sus programas (A, B, C) sean aplicados, simultáneamente, separándose los
frecuentadores de acuerdo al período etario. De esa forma el programa A será destinado a niños de 7
años, el programa B, a niños de 8 años y el programa C, a niños de 9 años.
También sabemos, que lo inverso es verdadero, pues, muchas veces algunos Grupos inician sus
trabajos con sólo una o dos aulas, juntando los más diferentes períodos etarios.
Consideramos que esa actitud deba ser provisional y pasajera, hasta que se tomen las actitudes
y se sumen esfuerzos, para que se desarrolle un trabajo dentro de las condiciones mínimas de calidad.
No pretendemos considerar las sugerencias contenidas en este libro como definitivas. Son
apenas un ensayo, que realizamos con el único propósito de ser útiles a aquellos que desean una
orientación con relación al desarrollo de los temas más apropiados a las diversas edades.
Quedará a criterio de los evangelizadores la distribución de los temas y sus historias, durante el
año, la utilización de la fijación sugerida, teniéndose en consideración que cada trabajador conoce sus
posibilidades y su campo de actuación.
Lo que se espera de cada uno es que siempre se esfuerce un tanto más para dar lo mejor de sí,
pues todo se nos facilita para desarrollar un trabajo cuando es hecho para Jesús.
Destacamos que estas sugerencias constituyen una directriz general, apoyadas en investigaciones
y estudios de profesionales del área de educación. ¡Qué venza el buen juicio de los evangelizadores y
que las sigan del modo más provechoso posible!
Dios — Amor y Sabiduría — Providencia Divina — Padre y Creador: En este tema, llevar
el niño a reconocer el Creador por el mundo que lo circunda: las plantas, los animales, la familia. Él
deberá sentir el amor de Dios por todas las criaturas y la perfección de Su obra, que ningún hombre
lo puede hacer igual.
Que Dios hizo este mundo para nosotros con mucho amor. Hablar de Dios de la forma más
15

sencilla posible. Volvemos a enseñar, para refuerzo y para los alumnos que son nuevos, que Jesús
no es Dios, sino su hijo. Mostrar al niño la diferencia la diferencia entre ambos, presentando a Dios
como Padre Creador y Jesús como Hermano y Maestro. No olvidar aclararle al niño, que todas las
ilustraciones que tenemos son de Jesús y no de Dios.
Llevar el niño a sentir que Dios le ofrece todas las condiciones para que crezca espiritualmente
con alegría, amor y aprendizaje. Que la mejor manera de demostrar nuestro amor por Dios es
respetando su obra: La Naturaleza.
Oración: Enseñar al niño el valor de la oración en nuestras vidas. Aclarar que la oración deberá
ser una “conversación” con Dios, con Jesús y con nuestros amigos espirituales, entre ellos el Ángel de
la Guarda. Sin repeticiones de oraciones conocidas, acostumbrándolo a hacer sus propias oraciones.
En esa conversación con Dios, podrá contar sus alegrías, sus necesidades, y agradecer todo lo que
Dios le da. Mostrar al niño que para orar no es necesario permanecer en determinadas posiciones,
teniendo especial atención, a partir de este ciclo para que no ocurran contradicciones de carácter
doctrinario: postura, manos puestas, de rodillas, ángel con alas, repetir en voz alta (todos juntos, como
un coro o retahíla, mientras alguien dirige la oración), ni tampoco al terminar de orar que todos digan
al mismo tiempo:
— ¡Gracias a Dios o Qué Así Sea!
La experiencia demostró que los niños tienen mayor entendimiento y comprensión de la oración
“Padre Nuestro” a partir del programa B, pues durante el Programa A, el evangelizador, a lo largo
del año, conduce la preparación y hace la oración en voz alta, de forma que los niños la memoricen
correctamente.
Ver: Para la oración, inicio y preparación del ambiente para las clases, sugerimos consultar el
archivo musical Crescendo Cantando, de la Editorial Alianza.
Ángel de la Guarda — Protectores Individuales: Los niños deberán entender que todos
nosotros, desde que nacemos, contamos con la ayuda de ese amigo espiritual constantemente a
nuestro lado. Que el hecho de llamarlo ángel de la guarda, lo que recuerda ángel con alas, se debe
al recuerdo de los tiempos pasados cuando imaginábamos que, para que ese amigo pudiese llevar
nuestras oraciones y pedidos a Dios o a Jesús, o aun para que él nos pudiese ayudar en situaciones de
peligro, debería moverse rápidamente y eso sólo sería posible si tuviese alas.

Hoy ya entendemos que lo que cuenta es la fuerza del pensamiento
y del sentimiento (vibración), que nos llevan a todos
los lugares imaginados, en segundos.
Amor al Prójimo: Despertar en el niño la fraternidad, el espíritu de servicio y respeto al
prójimo, llevándolo a comprender que todos somos hermanos, evitando siempre perjudicar a alguien.
Y por encima de todo el amor que debe unir a los hombres:
— Amaos unos a los otros como yo os amé, como enseñó Jesús.
Amor a la Familia: Recordarle al niño el amor y la dedicación de sus padres, desde su
nacimiento, velando por su salud, su adquisición de conocimientos (escuela), sus buenos hábitos.
Llevarlo a respetarlos y amarlos, como lo merecen.
Despertarle el sentimiento de gratitud, cooperación y respeto a los padres, llevándolo a
comprender la necesidad de la obediencia, del amor a los hermanos y de la colaboración, por menor
que sea, en las actividades del hogar.
El Mandamiento Honrarás padre y madre deberá llegar hasta el niño de forma suave a través
de las historias.
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Enseñarle, aún, que si no es posible amarlos (para las circunstancias especiales de niños con
problemas de relacionamiento y abandono, separaciones, etc., o de niños que muchas veces no
conocen al padre) que el mandamiento pide Honrar Padre y Madre… cuando no haya amor.
Cuidados con el Cuerpo: El evangelizador deberá resaltar el deber que tenemos para con
nuestro cuerpo, conservando la salud del mismo. Deberá citar principios de higiene, como bañarse,
cepillarse los dientes, peinarse los cabellos, lavarse las manos antes de las comidas, vestir ropas
limpias, alimentación, tomar medicinas sólo cuando sea necesario, etc.
También es importante, que el evangelizador valore a cada uno como es (gordo, flaco, bajito,
alto, deficiente), para que el niño desarrolle el respeto a sí y a su semejante. Deberá entender que
es bueno ser bonito, adinerado, pero lo más importante es ser bueno. Enseñarle a valorar la vida,
sintiéndola como un premio de Dios.
Moral Cristiana: Invitar al niño a la práctica del bien, para que adquiera las virtudes del
Maestro Jesús. Incentivar las campañas semanales de la bondad, de la gratitud, colaboración, alegría,
además de las campañas propiamente dichas: chatarra, periódicos, latitas, etc., que llevan al niño a
sentirse partícipe y útil en la transformación de la sociedad para mejor.
Todo se debe presentar de manera sencilla, llevando el niño a descubrir por sí sólo, la moral de
la historia. El niño deberá entender que las enseñanzas que recibe en la evangelización deben formar
parte de su vida, de su día a día.
Acompañando la aplicación de la moral, narrar historias donde el niño tenga hábitos y actitudes
inferiores, sin embargo lo que se deberá resaltar son las malas consecuencias para quien las practicó.

Nunca hacer prédicas de moral al niño.
Esa moral es aprendida por insinuación.
Al final de la historia tener cuidado para no decir:
— Y nunca más él hizo eso, o aquello…
El niño es quien saca la moral de acuerdo a su edad
y su grado de madurez espiritual.
Evolución: Llevar el niño a comprender que el estudio y el trabajo nos hacen progresar.
Mientras el estudio nos da conocimiento, el trabajo nos enseña a servir y da el sustento que toda
criatura necesita.
Él también deberá aprender que el enriquecimiento fácil, sin trabajo, por suerte o herencia, es
excepción, en verdad vivimos del trabajo diario y honesto.
El niño deberá percibir y entender la Ley de la Evolución como un largo camino que ya recorrió
desde la época de las cavernas hasta nuestros días.
Valorar la importancia de los que nos proporcionan el estudio y el trabajo, desarrollando el
esfuerzo propio y la perseverancia.
Reinos Inferiores: Llevar el niño a reconocer los animales y las plantas como obras de Dios,
despertando el sentimiento de protección y amparo. Mostrar el servicio que esas dos especies prestan
al hombre, auxiliándolo en la alimentación, en la belleza del mundo, recordando todo el trabajo que
se está desarrollando para preservar la naturaleza, hoy tan conocido como Ecología.
Buenas Maneras: Son adquisiciones de hábitos que el evangelizador deberá reforzar en todas
las clases: por favor, con permiso, gracias, buenos días, hasta luego, etc. Crear condiciones para que
el niño experimente, a través del comportamiento gentil y educado, el respeto a todos.
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Debe aprender a relacionarse bien con otros niños y otras personas en la escuela, en el Centro,
en las fiestitas, en sociedad, en clubes, etc.
Inferioridades a Combatir: Iniciar el niño en el combate a las inferioridades propias del
Espíritu humano, invitándolo a la práctica del bien. El evangelizador nunca deberá resaltar el aspecto
negativo de la conducta, sino sólo utilizarlo como punto de partida para descubrir e incentivar el
aspecto positivo contenido en la moral cristiana. El niño deberá percibir y sentirse como es, para
llegar a la conclusión que:
— ¡Debo mejorar!
Cuando tuviéramos que llamar su atención, debe quedar claro que no nos gusta su actitud, sus
modos en aquel momento, pero que continuamos queriéndolo igual.
1ª Revelación / Viejo Testamento: Las clases deben ser presentadas de la manera más sencilla
posible sin prenderse a detalles, relatando los pasajes como hechos históricos. Las narraciones
deberán ser cortas y simplificadas, destacando el importante papel de aquel pueblo que fue el primero
en practicar el Monoteísmo y la importancia de la figura de Moisés y los Diez Mandamientos.
Resaltar la importancia de ese acontecimiento para la humanidad aún en los días de hoy,
mostrando que Jesús nació entre ese pueblo, cumplió y simplificó esos mandamientos.
2ª Revelación / Nuevo Testamento: Enseñar el nacimiento, la vida y las enseñanzas de Jesús,
pues en la evangelización infantil la parte que más interesa es, sin duda, el Evangelio del Maestro.
3ª Revelación / Espiritismo: Explicando el sentido de la palabra revelar, iniciar el niño en el
conocimiento de la Doctrina Espírita, siendo el Consolador Prometido por Jesús. Biografías de Allan
Kardec, Dr. Bezerra de Menezes, etc.
Un buen ejemplo sobre revelación es llevar un negativo de una foto. Mostramos el negativo que
parece que no tiene nada, pero cuando miramos con atención vemos marcas y, después de revelada
la cinta, aparece la foto nítida que estaba oculta. Revelar, por lo tanto, significa mostrar lo que está
oculto, que ya existía…
Observación: Los temas y las clases deberán ser aplicados y explicados de forma sencilla,
buscando siempre el diálogo, preguntas y respuestas de modo que exista entendimiento por parte del
niño y su efectiva participación a través de juegos, competencias y entretenimientos constructivos.
Nunca transformar las clases en una exposición fría e individual por parte del evangelizador. La moral
deberá ser insinuada a través de ejemplos y experiencias.
		

¡El Niño Aprende Jugando!
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Reflexión
“La flor es un apelo a la sensibilidad, induciéndonos a reverenciar la Excelsa Perfección,
que distribuye amor y belleza, en todos los rincones del camino.”
Chico Xavier/Emmanuel
Tema/Contenido
			Dios/Amor
y Sabiduría

			
Motivación inicial
			Cuestionamiento

– ¿Ya viajaste? ¿Con quién y para dónde fuiste?
– ¿Quién conoce el mar? ¿Cómo es el mar?
– ¿Qué ustedes sienten cuando se acercan a él?
– ¿Quién no lo conoce, le gustaría conocerlo? ¿Por qué?
– ¿Quién ya fue a una finca, hacienda, granja, ciudad del interior? (A los niños
del interior preguntarles sobre las capitales)
– ¿Quién sabe lo que es cascada? ¿Quién ya la vio al menos por la TV?
			
Verificación/Fijación
			Multiplicar
y distribuir la hoja de actividad

Para que los niños respondan y dibujen.
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Historia: UN VIAJE
Cuando las clases del primer semestre finalizaron, Mayara esperaba el paseo de las vacaciones
y, tal como lo había acordado con su papá y su mamá, salieron a un largo viaje. Viajarían más o
menos 3.000 kilómetros. Estaban ansiosos y contentos, pues desde hacía mucho tiempo esperaban la
oportunidad de conocer nuevos lugares.
El señor Gil inmediatamente fue a preparar el carro, arreglando las maletas. El día siguiente
partieron bien temprano.
Primero, fueron a una ciudad de la costa, al sur de Brasil. ¿Quién sabe qué es costa? Toda la
parte de la tierra bañada por el mar, se llama costa. Esta es una de las playas del sur.
La playa era linda. Las gigantescas olas bañaban las piedras y chocaban contra el faro de la
Barra. Había muchos bañistas, pues el soleado día era una invitación para estar en la playa.
Mayra estaba feliz. El paisaje era maravilloso. Y el agua del mar estaba deliciosa para
bañarse. Más tarde fueron a las otras playas, con aguas azuladas y limpias, la vegetación muy verde.
Se respiraba un aire muy puro y agradable. Sus padres se divertían mucho y se sentían tranquilos y
descansados en aquellos paisajes tan bellos.
El atardecer fue maravilloso. La puesta del sol era linda, con muchos tonos dorados y rojos,
anaranjado. La belleza era indescriptible.
A la mañana siguiente, partieron para ver las Cataratas del Iguazú (explicar su localización,
volumen de agua. Es donde está ubicada la Hidroeléctrica de Itaipu que ofrece la energía eléctrica
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a Brasil y Paraguay). Las aguas caían de gran altura, haciendo un enorme ruido. El espectáculo
era muy bonito. Acercándose a los jardines, Mayara y Diego vieron un canario posado sobre una
orquídea. ¡Cuánta belleza encontraban por donde pasaban de viaje!
De regreso visitaron una zona pastoril y vieron un bonito rebaño de ganado pastando. Los
árboles que rodeaban la carretera eran altos y su sombra muy acogedora.
Pasaron frente a una hacienda, a la orilla de la carretera y observaron a los campesinos
acopiando frutas maduras, recogiéndolas de los árboles cargaditos. Comieron algunas mandarinas
y prosiguieron su viaje por las largas y reverdecidas llanuras.
Repentinamente, los padres de Mayara percibieron el silencio de su hija. La miraron, estaba
callada y pensativa. Finalmente, después de largo silencio, su papá le preguntó:
— ¿Estás triste, Mayara?
— ¡Estoy muy bien, papito! Sólo estoy pensando en todo lo que vimos. ¡Qué belleza! Pasamos
por lindas playas, en la costa; al anochecer vimos un cielo maravilloso; vimos magníficas cataratas;
vimos pájaros y animales, frutas. ¡Cuánta belleza en la naturaleza! ¡Qué bondadoso es Dios! ¡Y
decir que todo eso lo creó él!
— Es verdad — le dijo el señor Gil —, todos nosotros siempre encontramos bello y bendecimos
lo que Dios hace, pero muy pocos saben al respecto de él. Hija mía, Dios es el Creador del Universo
y Padre de todos nosotros. Dios nos creó para que poblemos el Universo, por esto somos hijos
de Dios, y como somos hijos del mismo Padre, todos somos hermanos. Para Dios, sólo existe una
familia: la Universal. Aún somos criaturas imperfectas y por eso no nos es permitido saber acerca de
la naturaleza íntima de Dios. No obstante, ya sabemos que es único, soberanamente justo y bueno,
creador del Universo. Nosotros estamos inmersos en sus vibraciones. Esas vibraciones son: luz,
amor, bondad, perdón y misericordia, por esta razón estamos con Dios y él está con nosotros. Por
medio de sus emanaciones, Dios está en todas partes. Él no se muestra, pero se revela por sus obras.
Podemos amar a Dios en cualquier lugar: en la ciudad, en el campo, en el mar o en el bosque.
Amando los pájaros, los animales y las personas, también estamos amando a Dios. Y nosotros lo
amamos por el pensamiento. Cuando queremos a alguien, pensamos en él con amor, ¿no es cierto?
Hacerles bien a los demás también es una forma de amar a Dios. Dios creó el Universo y lo gobierna
por sabias leyes. Él conoce nuestros pensamientos más ocultos y siempre sabe lo que necesitamos.
Dios es eterno: siempre existió. Dios es único: solamente existe un Dios. Dios es bueno: ama todas
las cosas y a las criaturas. Dios es justo; delante de él todos somos iguales: el blanco, el negro, el
amarillo, en fin las criaturas de todas las razas. Le da a cada persona lo que ésta merece, de acuerdo
con el bien y con el mal que haga.
¡Mayara estaba encantada! Nunca oyó a su papá hablar de Dios con tanto entusiasmo. ¡Qué
bueno era Dios! ¡Cuántas cosas buenas y bonitas hizo!
Llegaron del viaje felices y agradeciéndole a Dios por tan lindo paseo y haber observado de
cerca la belleza de la creación de Dios.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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Dibuje un lugar hacia donde le gustaría que ese ómnibus lo llevase.

© 2002 Editorial Alianza

P-C-1-1

© 2002 Editorial Alianza

P-C-1-2

© 2002 Editorial Alianza

P-C-1-3

Primario C

Clase 2

Reflexión
“Al levantarse, por la mañana, agradezca a Dios la bendición de la vida.”
Tema/Contenido
			
Amor a Dios
Motivación inicial
			Cuestionamiento

— ¿En nuestra casa quién es más bravo: papá o mamá?
— ¿Con quién conversamos más?
Verificación/Fijación

			 Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños coloreen. El evangelizador podrá llevar cartulina o cartón colorido dejando un
borde de 2 cm. Los niños pegan el dibujo para que forme un cuadro.
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Historia: EL JARDINERO
Yo conozco un jardinero llamado Pablo, que trabaja en la casa del señor Carlos.
Quisiera que ustedes vieran lo bien que él cuida las flores del jardín de esa casa. El señor
Carlos es un hombre muy mal humorado, que siempre está refunfuñando contra todo y contra todos.
Sus hijos, Luis y Mauricio, viven escondiéndose de él, porque cuando está junto a ellos, se pone
bravo por cualquier cosa.
Desde el día que Pablo comenzó a trabajar en la casa de ellos, los chicos percibieron que él
realizaba su trabajo alegremente. Además, los trataba a todos con mucha bondad, inclusive a su hijo,
Juancito, que lo ayudaba en la limpieza del jardín.
Los dos chicos comentaron entre ellos:
— ¿Cuál será el motivo por cual él trabaja así tan alegre? ¿Por qué papá no es como él? ¡Ah!
¡¡Qué bueno sería que también papá fuese así!!
Entonces, Luis tuvo la idea de preguntarle a Pablo, el motivo de su constante alegría. Quién
sabe si podría enseñar a su papá a ser así también. Y fueron a hablar con el jardinero.
— ¡Buenos días, Pablo!
— Buenos días, muchachos.
— ¡Buenos días, Juancito!
— ¡Buenos días! — respondió Juancito.
— ¡Pablo, nosotros queremos saber por qué usted siempre está cantando, sonriendo, silbando!
Luis enseguida se adelantó:
— Nosotros queremos saber, para enseñar a papá a que sea alegre como usted.
Pablo se sonrió y exclamó:
— ¡Estos muchachos tienen cada cosa! — y fue narrándoles — yo vivo alegre, porque me gusta
mucho mi trabajo. Siento un gran placer cuando cuido las flores y las plantas, ellas son tan bellas
y es necesario que las cuidemos. Primero, arranco toda la maleza que está en el medio del césped;
después, corto el césped y, como estamos en invierno, lo cubro con tierra. Esto lo hago para que la
hierba no muera a causa del frío. Cuando la primavera llegue, el césped, así protegido, estará bonito
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y fresquito. Con las flores, hago la misma cosa: le quito las hojas secas, limpio bien a su alrededor
y las podo, para cuando llegue la primavera, ellas puedan florecer bonitas y olorosas. Y así, veo mi
trabajo recompensado. Soy alegre, porque amo a Dios y a la naturaleza que él creó. ¿Cómo puedo
estar triste con ese sol, que nos da calor y que es tan bello al atardecer? ¿Con el perfume suave de
las flores, con el hermosísimo canto de los pájaros, con la belleza de una noche de luna llena? ¿Y con
tantas otras cosas bellas de la naturaleza?
Los chicos, admirados, escuchaban a Pablo hablar y ni siquiera pestañaban, porque no querían
perder ninguna palabra de lo que él decía.
Por la noche, a la hora de la cena, Carlos se sentó a la mesa junto a sus hijos y a su esposa, la
señora Marta. Los muchachos no aguantaron esperar la oportunidad de contar la conversación que
habían tenido con Pablo.
El papá les preguntó, entonces, qué habían hecho durante el día. ¡Ah! Los dos chicos
aprovecharon la ocasión para contarle todo lo que habían escuchado del jardinero.
— Sabe, papá — dijo Mauricio — ¿usted ya se percató lo alegre que es el señor Pablo y que
siempre está cantando?
— ¿Y a qué viene eso? — replicó el padre.
— Es que a nosotros nos gustaría que usted también fuese así — dijo Luis.
Carlos quedó sorprendido, pues no esperaba aquellas palabras.
— Pablo nos dijo, papá… — y ahí, repitieron todo lo que el jardinero les dijo aquella tarde.
El papá de los chicos quedó pensando en todo lo que acababa de escuchar de sus hijos, pero no
dijo nada. Después de la cena, salió de la mesa y fue hasta el jardín. Miró hacia el cielo y se puso a
contemplar la luna y las estrellas. Aquella noche, demoró para dormirse, pensando en las palabras de
sus hijos. Al día siguiente, cuando salía para su trabajo, observó lo bonito y claro que estaba el día.
Nunca se había fijado en aquella calle llena de árboles, a pesar que pasaba todos los días por
allí. Y esa mañana, cuando llegó al trabajo, todos se admiraron.
Oyeron a Carlos decir:
— ¡Buenos días! — sonriéndoles a todos.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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Pinte los dibujos, pensando en la grandeza de Dios, en su infinito amor por la
maravillosa obra de la Creación del Universo.
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Reflexión
“Proferir la oración inicial y la oración final en las reuniones doctrinarias, facilitándose
así la conexión con los benefactores de la Vida Mayor. La oración entrelaza los Espíritus.”
Waldo Vieira/André Luiz
Tema/Contenido

		

Oración

Motivación inicial
			
Cuestionamiento

— ¿Quiénes de ustedes conviven con personas – en la escuela, en el hogar, en la
vecindad, etc. – con las que no se relacionan bien?
— Llevar los niños a que entiendan que todos nosotros tenemos defectos y
que somos susceptibles a errores. Y nuestra posición debe ser de ayuda y no de
alejamiento.
Verificación/Fijación

			 Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños coloreen y rellenen los globos.
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Historia: ANA Y MARIO
Ana era una simpática chica que vivía en una casa llena de flores con sus padres y sus dos
hermanos: Juan y Francisco. Todas las noches, antes de ir a dormir, todos se reunían para orar. En
la oración, conversaban con Dios, nuestro Padre del Cielo, Creador de los árboles, del agua, del
sol, de las estrellas, de los animalitos. En esa conversación con Dios, agradecían por la salud que
tenían para trabajar y estudiar. Por sus frazadas que los abrigaban en el invierno, por sus juguetes,
su hogar y sus alimentos.
En la misma calle de la casa de Ana también vivía Mario. Desde su casa se veía el patio de la
casa de Mario. Un día, muy triste, le contó a su mamá, la señora Lina, que Mario no le agradaba a
nadie. ¿Y por qué? Porque Mario les tiraba piedra a los perros, mataba los pajaritos con tirapiedras,
les lanzaba tierra a las personas, les hacía muecas a los que pasaban. Era malcriado con todos. A
pesar de no enfadarse con sus actitudes, Ana no se acercaba a él, temiendo su forma de actuar con
los otros niños. Todos le tenían miedo a Mario. Cierto día, la señora Lina, bondadosamente, le dijo:
— Hija mía ¿por qué no haces oraciones, pidiéndole a Dios que Mario deje de ser malo?
¡Pídele a Dios, en tus oraciones, que Mario se vuelva un buen chico y ame a los animales y a las
personas! Pide y ten la seguridad que el Padre del Cielo atenderá.
Ana quedó admirada, pensando en las palabras de su mamá y teniendo en cuenta sus consejos,
comenzó a orar por Mario, pues sólo era lo que podía hacer por un muchacho que no respetaba
a nadie. Todos los días cuando oraba se recordaba de él. Siempre que lo veía haciendo travesura,
oraba pidiéndole a Dios que lo protegiese.
Los días fueron pasando y Ana continuaba haciendo sus oraciones.
Una tarde, ella regresaba de la escuela y cuando divisó la casa de Mario, vio que el chico
estaba en el portón.
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Recordándose de sus maldades, pensó cruzar la calle. No obstante, se recordó de la oración,
le pidió a Dios en ese instante que ayudase aquel muchacho a ser bueno. Confiando en Dios, ella
continuó caminando y fue acercándose a Mario. Sorpresa, notó que él le sonreía, preguntándole su
nombre:
— Me llamo Ana — respondió.
— ¿Y tú, sabes mi nombre? — le dijo él.
— Sí, es Mario.
— ¿Pero, cómo sabes que me llamo Mario?
— Oigo cuando tu mamá te llama. Me gustaría que fueses mi amigo y de mis hermanos.
Ana se lo dijo con mucho cariño y Mario sintió su bondad.
— ¿Sabes que me parece que eres muy buena? — le dijo, sonriendo.
— Yo trato de ser buena con todas las personas y todos los animales. Esto es una forma de
amar a Dios.
Conversaron y al despedirse, acordaron jugar juntos por la tarde. Aquel día, Ana sintió una
inmensa alegría viendo a Mario jugar con sus hermanos y hasta ayudar a bañar al perro Totó.
En vista a lo que consiguió con la oración, Ana oró una vez más, sólo que ahora agradecía a
Dios por la transformación que Mario venía demostrando para tornarse un buen chico.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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Pinte el dibujo y escriba en los globos lo que debemos pedir, agradecer. También
escriba el nombre de personas que conocemos y que necesitan ayuda, en el
momento de nuestra oración.
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Reflexión
“El pensamiento es nuestra capacidad creativa en acción.
En cualquier tiempo, es muy importante no olvidarnos de esto.”
Chico Xavier/Emmanuel
Tema/Contenido
			

Higiene de los pensamientos

Motivación inicial
			Cuestionamiento

— ¿Cuál es el programa de la TV que más les gusta?
— ¿Y qué les gusta leer?
Verificación/Fijación
			Verificación/Fijación
Distribuirles revistas a los niños

Para que ellos recorten tres figuras que representen noticias buenas. Montar un mural. Cada niño
deberá decir lo que las figuras representan para ellos.
Invente su revista
Haga con pegados la portada de una revista.
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Historia: EL ALIMENTO ESPIRITUAL
Uno de los profesores se encontraba con un grave problema en la escuela.
Los alumnos leían periódicos y revistas con reportajes violentos, después comenzaban a imitar
los aventureros y malhechores y cuando veían la televisión, escogían programas horrorosos.
Por esta razón, tanto en la escuela como en la casa, presentaban un pésimo comportamiento.
Algunos pronunciaban palabrotas, creyéndose modernizados, mientras otros se entregaban al juego
de mal gusto, considerando que así mostraban superioridad e inteligencia. Nunca leían buenos
libros. Se burlaban de los buenos consejos.
El profesor, en vista de esta situación, cierto día reunió los alumnos de todas las aulas a la hora
del recreo y presentó una rara sorpresa.
Los platos estaban llenos de cosas impropias: panes envueltos en lodo, dulces con patatas
podridas, pedazos de manzanas con tomates deteriorados, galletas con mohos y jaleas mezcladas
con tierra.
Los alumnos, sublevados, gritaban contra lo que veían. El viejo educador solicitó silencio y
tomando la palabra, les dijo:
— ¡Oigan! ¿Ustedes están asustados y sublevados con el alimento para el cuerpo? Yo estoy
asustado y preocupado con el sano alimento para nuestra alma. El pan garantiza nuestra energía
física; los malos libros y las noticias infelices, las difamaciones y las aventuras criminales, representan
sustancias putrefactas que absorbemos, envenenando la vida mental y perjudicando nuestra conducta.
Si nos gustan las comidas sabrosas que auxilian la conservación de la salud, también busquemos las
páginas escritas que cooperan en la defensa de nuestra armonía interior, para que nunca huyamos
al correcto proceder.
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Con estas palabras el profesor dio por cerrada la hora del receso y la merienda.
Los alumnos se retiraron cabizbajos y pensativos. Y, poco a poco, el profesor fue notando que
la conducta de algunos alumnos fue modificándose para mejor, comenzó a percibir otro clima de
interés en las lecturas y los programas que veían.
El profesor se dio por satisfecho.

Fecha:
Evaluación de la Clase:

Nota: Conversar sobre la violencia de las películas, programas de TV, videojuegos, acceso a Internet,
libros, revistas, periódicos, etc.
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Reflexión
“Y, respondiendo, le dijo Jesús: – Marta, Marta, estás ansiosa
y fatigada con muchas cosas, pero sólo una es necesaria,
María escogió la buena parte, la cual no le será quitada.”
Tema/Contenido
			Jesús
en el templo (a los doce años)
Motivación inicial
			Cuestionamiento

— ¿Ustedes recuerdan el nombre de la mamá de Jesús? ¿Y el nombre de su papá?
— ¿Ustedes recuerdan el nacimiento de Jesús?
Verificación/Fijación
			Verificación/Fijación
Rompecabezas

Montaje del rompecabezas con los niños.
			Historietas ilustradas
Montaje de una historieta ilustrada, con los niños haciendo un recuento de la clase.
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Historia: EL NIÑO ENTRE LOS DOCTORES DE LA LEY
Cuando Jesús cumplió doce años, sus padres, José y María fueron a visitar a unos parientes en
Jerusalén para pasar las fiestas de Pascuas con ellos.
Jesús ya estaba crecido, era un adolecente de muy bello porte, con los ojos azules y cabellos
castaños claros que caían hasta sus hombros. Su ansiedad para conocer el gran Templo era enorme.
Había pasado muchos días hablando de ese viaje a Jerusalén. Y cuando llegaron a la gran ciudad,
Jesús se mostraba muy interesado en verlo.
A la mañana siguiente, todos se reunieron en el Templo, para las tradicionales conmemoraciones.
Lía, una señora que tenía parentesco con los padres de Jesús, por motivos especiales, iría antes
que todos. Jesús, acercándose a ella, le dijo:
— Si quisieres te acompañaré, en caso que mis padres me lo permitan.
— Sería un gusto llevarte en mi compañía, si tuvieres permiso.
—Lógicamente, puedes ir — dijo José. — Él está muy ansioso por conocer el Templo.
A la mañana siguiente, bien temprano, Jesús y Lía partieron hacia Jerusalén.
Entraron en el Templo.
Lía llamó a un joven que era el encargado de recibir las ofrendas para el altar y le entregó dos
saquitos que contenían harina e incienso de Arabia.
Se sentaron en el interior del Templo para escuchar los discursos que iban a comenzar.
Jesús lo observaba todo, encantado. La riqueza que había en el interior del Templo era grande.
Todos se vestían elegantemente para las ceremonias. Los ojos de Jesús, admirados ante tanto
esplendor, estaban fijos en aquel luminoso recinto. Se oía el coro de voces de las vírgenes de Sion y
cantaban los Salmos. Después del canto, se iniciaban los discursos de los doctores de la Ley.
Uno de los temas era: “Los terribles castigos de Dios para los que desobedecen su Ley”.
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Terminado el discurso, algunos estaban de acuerdo con las ideas y otros no. Como no llegaban
a un acuerdo, el Gran Sacerdote, viendo aquel simpático niño en la platea lo llamó diciéndole:
— Veamos si este chico es un inspirado de Dios y consigue llevarnos al acuerdo.
Cuando Jesús se acercó, le dijo:
— Muchacho, creo que escuchaste el discurso y lo comprendiste. Dinos quién de nosotros está
en lo cierto. ¿Dios castiga a los que desobedecen su Ley?
Para asombro de todos, Jesús respondió:
— Dios, nuestro Padre Celestial, es luz, bondad y misericordia. ¿La luz, la bondad y la
misericordia pueden encolerizarse y castigar?
Jesús se calló, bajo la admiración de los doctores de la Ley.
— La sabiduría divina habla por tu boca, muchacho — le dijo el Gran Sacerdote.
— Ustedes no conocen el Padre Celestial — les respondió Jesús.
Y juntando las manos sobre el pecho, mirando hacia los cielos, oró:
— ¡Padre mío! ¡Señor de los cielos! Haz que los hombres te conozcan a través de mí. Solamente
así, te sabrán amar.
Y diciendo eso, se arrodilló, inclinando el rostro hasta el suelo; oró de la forma que lo hacían
los hebreos, haciéndolo con el corazón.
Todos estaban asombrados y así permanecieron hasta cuando Jesús salió del Templo, para
encontrase con sus padres.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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Clase 6

Reflexión
“Agradezca los encargos que la vida le confía, procurando cumplirlos, alegremente. Algunos centímetros
de remordimiento pesan en el corazón mucho más que una tonelada de sacrificios.”
Tema/Contenido
			Jesús

Mostrarles a los niños que Jesús es muy amigo de ellos; que Él continúa junto a nosotros, aunque
no podamos verlo; que la amistad es algo muy importante.
Motivación inicial
			

Cuestionamiento
— ¿Qué es ser amigo? ¿Cómo le podemos mostrar nuestra amistad a alguien?
— ¿Quién tiene un gran amigo? ¿Cómo se llama?

Verificación/Fijación

			Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños recorran el laberinto y se acerquen a Jesús.
			

Figura de Jesús y silueta de niño

El evangelizador podrá providenciar una figura de Jesús, de aproximadamente 60 x 40 cm, recortar
siluetas de niños para que los pequeños las pinten y las peguen al lado de la figura, demostrando
su deseo de estar cerca del Maestro.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Historia: UN AMIGO DE VERDAD
Un día Mauricio escuchó esta historia en la escuela.
— ¿Saben que Jesús es muy amigo de los niños?
¡Una tarde él había trabajado mucho!
Entonces se fue para un lugar un poco retirado, pero muy bonito. Allá había muchos árboles,
con las ramas bien verdecitas, donde él podía descansar en la sombra. Pero, enseguida, ¿saben lo
que sucedió? ¡Muchas mamás, viendo que Jesús estaba allá, fueron apresuradamente a llevar a sus
hijos para que Jesús los bendijera! Los discípulos de Jesús percibiendo que él estaba cansado, no
querían llamarlo.
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Comenzaron a decirles a las mamás que se fueran, porque no querían que los niños incomodasen
a Jesús. Ellas se pusieron tristes y casi lloraron. Sin embargo, Jesús les dijo a los discípulos que se
encontraban cerca:
— ¡No les digan a los niños que se retiren, sino dejen que ellos vengan aquí porque los niños
son sencillos, puros, alegres; ellos son buenos! Es necesario ser así para llegar al reino de los cielos.
¡Creo que aquellos niños nunca sintieron tanta alegría así!
Ellos estaban a voluntad. Jesús los acariciaba y ellos sentían su amor, su cariño. Por eso había
alegría.
Cuando uno está con los amigos no puede estar triste, porque el amigo nos comprende, nos
acompaña, ríe y hasta llora con nosotros. Él nos ayuda en nuestros problemas. Él dice lo que se tiene
de bueno en el corazón. Él hace que uno sea feliz. ¡Y Jesús es el mejor amigo! Es un amigo de verdad.
Con él, uno conversa a la hora que desee. Basta que cerremos los ojos y con una actitud de respeto
oremos y agradezcamos por éste y por los otros días que vendrán. Pues fue así que sucedió en aquel
tiempo, cuando Jesús caminaba en la Tierra.
Y los niños permanecían alrededor de Jesús. Uno le halaba la ropa, otro subía a su regazo.
Otro le hacía preguntas, y hasta aplaudía de alegría. Alguien fue mansamente por detrás, pasó la
manito por los cabellos de Jesús y despacito, despacito recostó la cabeza en el hombro de aquel
hombre tan bueno.
Y permaneció allí por mucho tiempo, sintiendo el calor de aquel amigo que no le dijo nada
verbalmente, pero que habló mucho dentro del corazón.
Así, el amor de Jesús por los niños quedó registrado ese día, pero está claro que en todos los
momentos de su vida él enseñó que debemos amarnos unos a los otros, incluyendo los niños.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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Clase 7

Reflexión
“Efectivamente podemos afirmar que Dios siempre está a nuestro lado, pero por las respuestas
de Dios, en el campo de la vida, nos será posible medir siempre las dimensiones
de nuestra permanencia personal al lado de Dios.”
Chico Xavier/André Luiz
Tema/Contenido

			Fe
Motivación inicial
			Cuestionamiento

— ¿Cuáles son las pruebas de la existencia de Dios?
— ¿Por qué creemos en él?
— ¿Ustedes creen que la naturaleza es una prueba de la existencia de Dios?
— ¿Quién es capaz de crear la naturaleza?
Verificación/Fijación

			Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños escojan la letra de las diferentes gotitas y formen una frase.
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Historia: LA LECCIÓN DE MARCIO
Marcio era dueño de una pequeña granja en las proximidades de una pequeña ciudad del
interior. Su propiedad, aunque muy cerca de la ciudad, quedaba un poco escondida, porque, para
llegar hasta ella, era necesario atravesar una parte del bosque, donde los frondosos árboles
derramaban las sombras de sus inmensas ramas por los caminos.
A veces, aun en pleno día, la carretera permanecía oscura, tantos eran los follajes que la
rodeaban y cubrían.
Marcio, aunque no era una mala persona, tampoco era bueno. Nunca se disponía a ayudar a
cualquiera que fuera, incluso a aquellos que les llamaba amigos. No poseía, o por lo menos así decía,
ninguna religión y se vanagloriaba de ello.
Cuando le llamaban la atención, recordándole que Dios es el Padre de todos, lo que nos hace
hermanos uno de los otros, Marcio no le daba importancia y respondía, juguetón:
— ¡Qué nada! Trabajo y lo que gano sólo alcanza para mí. Quien quiera poseer alguna cosa en
la vida, que haga lo mismo. ¡Qué también trabaje! ¿Dios? No creo que exista. Nunca lo vi. ¡Nunca
me dio nada y ni me ayudó en cosa alguna!
Y así Marcio continuaba, hablando y hablando sin pensar mucho en lo que decía. Percibiendo
que los amigos que lo rodeaban estaban admirados de su declarada incredulidad, más se exaltaba
y categóricamente afirmaba que Dios no existía. ¡Qué era fruto de la imaginación de los débiles!
¡Pura ilusión!
Los días continuaban pasando y Marcio, pobre como era, iba de su granja a la ciudad, todos
los domingos, a pie. ¡Y qué agotador era! ¡Casi dos horas de recorrido!
Conversando alegremente con los amigos, pasaba todo el domingo en la ciudad. Hablaba tanto
que a veces, hasta decía cosas que no eran verdaderas.
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Cierto domingo, por la noche, como comenzaron a formarse unas nubes oscuras en el cielo,
Marcio se despidió de sus amigos, diciendo que regresaría para la granja. Además dijo que no quería
llegar muy tarde a la casa aquella noche, ya que tenía mucho trabajo esperando por él. ¡Pero, la
verdad era otra! Marcio, que decía que era muy valiente, en verdad era miedoso y le tenía tremendo
miedo a la lluvia. Temblaba cuando comenzaba a oír truenos y a ver relámpagos.
Partió, pues, a toda prisa, saliendo de la ciudad a pasos agigantados, llegando rápidamente
a la carretera. Se acercaba una noche oscura y algunos relámpagos comenzaban a flagelar el cielo.
Receloso, aceleraba el paso cada vez más, tratando de vencer la distancia lo más rápido posible,
para encerrarse, a salvo, dentro de su casa.
¡Pero, no le dio tiempo! Aún no estaba a la mitad del camino, cuando aquellas nubes negras
comenzaron a caer, en forma de gruesas gotas. Los truenos aumentaban y se tornaban cada vez más
fuertes y los relámpagos parecían que estaban prestos a incendiar el bosque. Marcio, aun contra su
voluntad, comenzó a temblar y a sollozar de miedo. ¡Nunca había visto una tempestad más terrible!
¿Qué hacer? ¡Ningún lugar para guarecerse de aquella tormenta! ¡Nadie que lo acompañara! Y el
miedo crecía cada vez más hasta que le llegó una idea: ¡Dios!
Los amigos siempre decían que Dios es el padre de todos y ayuda a quien le pide. ¿Y si pidiese
ayuda, sería atendido?
¡Corriendo, comenzó a hacerle pedidos al cielo! Elevando el pensamiento a Dios, le pedía que
lo auxiliase, según lo creyera mejor. Se sentía exhausto de tanto correr, cuando se recordó que del
lado derecho de la carretera, cerca del lugar donde estaba, había un pequeño rancho. A pesar que
era muy pequeño y que estaba al pie de un barranco, serviría perfectamente, para abrigarse durante
una noche. Se dirigió hacia allá. ¡Y allí estaba el ranchito! ¡Qué alivio! ¡Le bastaba entrar para ya
no más sentir el rigor de la lluvia y del viento! ¡No se mojaría más! Huiría de los truenos y ya no
vería más los relámpagos que tanto lo asustaban.
Y así lo hizo. Entró en el ranchito y se acomodó. Como estaba cansado, no tardó en dormirse,
despertando solamente el siguiente día, cuando el sol con su fuerte brillo calentaba toda la naturaleza.
Los pajaritos cantaban alegremente y las flores exhalaban un delicioso perfume, tan común después
de las lluvias.
Marcio, ya descansado, fue para su casa.
Durante la semana, preocupado con su trabajo, se olvidó completamente de los momentos
tristes por los que pasó. No se recordó más del miedo que sintió y hasta que le pidiera auxilio a Dios.
Días después, cuando visitaba nuevamente la ciudad, conversando con los amigos se enteró de
los desastres que la tempestad de aquella noche provocó por los alrededores.
Un rayo cayó en un gran árbol, rajándolo e incendiándolo por completo. Quedando solamente
las cenizas y el carbón. ¡Fue un horror! ¡Muchas cercas caídas y animales muertos!
Marcio oía todo callado. No le contó a nadie el desespero por el que pasó aquella noche. Sentía
vergüenza hasta de pensar que sus amigos supiesen todo lo que le sucedió.
¡Él, Marcio, todo un hombre, había temblado y llorado! ¡Y lo peor, él que decía que no creía
en Dios, había orado, pidiendo ayuda, mientras corría hecho un loco carretera afuera! Pero, ya
todo había pasado y nadie sabía de su vergüenza. Podía continuar viviendo como hasta entonces. Y,
para olvidar más rápido aquellos tristes recuerdos, procuró cambiar de asunto, contando algunas
historias y tratando de reír y hacer reír a sus compañeros.
La charla continuó hasta que en determinado punto, alguien dijo que tenía un problema en su
casa, pero si Dios quisiese, todo se resolvería bien.
Marcio, al oír aquello, se recordó de su aventura y medio incomodado, exclamó:
— Otra vez, hombre. ¡Siempre hablando de Dios! ¡Siempre esperando que él venga a ayudarte!
¡Deja el infantilismo! ¡Dios no existe sino en tu cabeza! ¡Es una fantasía que no ayuda a nadie!
Resuelve tu problema solo, porque nadie te auxiliará.
Ante palabras tan incrédulas, tan ingratas, todos los que lo oían se apartaban disgustados, no
querían más conversación con Marcio, pues pensaba que en la vida era el único que estaba en lo
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cierto. Marcio percibiendo su imprudencia, muy contrariado y retraído, se despidió de todos y, serio,
buscó el camino hacia su casa.
Ya era de noche. El cielo anunciaba lluvia, otra vez.
— No sucederá nada — pensó él —, voy rápido para la granja.
No obstante, en medio de la caminata, la tempestad lo sorprendió de lleno. Ya comenzaba a
desesperarse nuevamente, cuando se recordó del ranchito, que estaba por allí cerca. Mientras los
relámpagos se proyectaban en el cielo, nuestro amigo Marcio apresuraba el paso y meditaba consigo
mismo.
— ¡Qué ridículo fui aquella noche! ¡Me asusté tanto con aquella lluvia que llegué hasta pedirle
ayuda a Dios! ¡Cómo si el pudiese venir a auxiliarme! ¡Ah! ¡Si no existiese aquel ranchito a la orilla
de la carretera yo estuviera perdido! ¡Tal vez Dios ni exista! ¿Cómo podría atender a mis pedidos?
¡Vivo bien sin él y esta vez no le voy a pedir nada, porque sé defenderme solo! ¡Rápidamente llegaré
al ranchito y me abrigaré antes que la tempestad caiga!
¡Pero qué! ¡No dio tiempo! ¡Terminando de pensar, reventó la tormenta, con goterones fuertes,
relámpagos y truenos que parecían derrumbar el cielo! Marcio se desesperó y corrió, corrió.
Nuevamente el miedo comenzó a apoderase de él. Ya no sentía más miedo, sino pavor. Y corrió,
corrió y llego a las inmediaciones del lugar donde estaba el ranchito. ¡Con los ojos ansiosos, medio
encogido, se detiene y mira! ¡Qué horror! ¡Qué dolorosa sorpresa! El ranchito estaba totalmente
soterrado por la gran cantidad de tierra que se había desprendido del barranco.
Marcio comprendió. ¡Podría haber muerto soterrado en el ranchito, si hubiese llegado un poco
antes, o si el barranco hubiese demorado un poco más en derrumbarse! ¡Estaba a salvo! ¡Y fue Dios
que lo salvó!
Parado, mirando hacia la tierra mojada, Marcio continuó pensando. Ya no le tenía más miedo
a la lluvia. Otra preocupación comenzaba a envolverlo y el resultado fue las lágrimas que empezaron
a correrle por el rostro. ¡Lágrimas de arrepentimiento! Arrepentimiento por la liviandad con la que
se portara durante toda la vida.
¡Arrepentimiento por las palabras malévolas al respecto de Dios, momentos antes!
Caminando a pasos lentos ahora, iba Marcio en dirección a la granja, con los cabellos
ensopados y toda la ropa pegada al cuerpo. Sin embargo, dentro de su corazón, alguna cosa nueva
surgía — era la fe en Dios y la certeza de su existencia. Y con este pensamiento fue caminando,
caminando en medio de la noche, en dirección a su casa.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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Reflexión
“La lucha en familia es un problema fundamental de la redención del hombre en la Tierra.
¿Cómo seremos benefactores de cien o mil personas, si todavía no aprendemos a servir a cinco
o diez criaturas? Esta es la indagación lógica que se extiende a todos los discípulos sinceros del Cristo.”
Tema/Contenido
			Amor
a la familia/Cooperación
Motivación inicial
			Cuestionamiento

— ¿Quién hace la comida en casa? ¿A ustedes les gusta más lo dulce o lo salado?
Verificación/Fijación
			Multiplicar
y distribuir la hoja de actividad

Para que los niños calculen y pinten el camino.
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Historia: EL PUDIN
Tío Roberto nos invitó a cenar y prometió darnos un pudin que había ocupado más de mil
personas para que fuese hecho.
— ¡¿Un pudín que ocupó más de mil personas para hacerlo?! — preguntó José. — Pero,
entonces, debe ser del tamaño de esta casa.
— No sé — dijo tío Roberto —, ustedes lo verán mañana.
Al día siguiente, en cuanto terminamos de almorzar, nos vestimos para ir a su casa.
Cuando llegamos, nos quedamos admirados al ver todo tranquilo, como de costumbre.
Caminamos por el jardín, leímos algunos libros, vimos algunas figuras de álbumes y jugamos
hasta la hora de la cena.
A la hora de comer, nos sentamos a la mesa muy curiosos. Llegó la sopa, llegó el cocido, llegó
el asado, llegó el arroz, llegó la ensalada. Todos comieron.
Cuando acabaron, retiraron los platos.
Nuestros ojos estaban atentos a la puerta.
¡Entró el pudin! Era un pudín como otro cualquiera, sin diferencia alguna.
— Ese no es el pudín que usted nos prometió, tío — dijo Rodolfo.
— Es ese mismo, sí señor — le dijo tío Roberto.
— ¡Oh! ¡Tío! — exclamó José. — ¿Pues entonces usted quiere decir que ese pudín fue hecho
por más de mil hombres?
— Come un pedazo primero, hijo mío — respondió tío Roberto — y después ve a buscar papel
y ayúdame a contar cuantos hombres trabajaron para hacerlo.
Todos nosotros comimos pudín, después yo fui a buscar papel y lápiz y volví a sentarme.
— Para hacer un pudín de estos, se necesita harina — dijo tío Roberto. — Para hacer la harina,
¿cuántas personas trabajaron? La tierra fue arada, sembrada, deshierbada y el trigo fue recogido.
Para hacer el arado, mineros, fundidores, herreros, leñadores, aserradores y carpinteros deben
haber trabajado. El arado es halado por animales, y los animales tienen arreos. Para hacer los arreos,
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fue necesario curtir el cuero, que el fabricante preparó. Después de recogido el trigo, fue necesario
molerlo. El molino fue hecho por los constructores; las muelas para molino, por los albañiles, las
máquinas por los maquinistas. Ahora piensen en las ciruelas, en los limones, en el clavo de olor,
en la canela, en la nuez moscada, en el azúcar. Todo vino de diferentes países y, para traerlos, se
necesitaron navíos, constructores de navíos, marineros, labradores y negociantes. Además el pudín
llevó huevos, leche y grasa.
— Es suficiente, es suficiente, tío — grité yo.
— Ahora veo que podemos contar incluso más de mil personas.
— Pero no lo dije todo; todavía no he acabado — continuó tío Roberto. — El pudín es cocinado,
y por esto es necesario contar con el personal que produce el gas, los que lo traen, los mineros que
lo sacan de las entrañas de la tierra, el hierro y el zinc de las cazuelas.
— ¡Basta, basta, tío! — dijimos todos. — eso no termina nunca. Nosotros le agradecemos la
lección y nos quedó claro que comimos un pudín hecho por más de mil personas.
— ¡Como vieron, necesitamos centenas de criaturas, para nuestra alimentación y nuestra
comodidad! De hecho, necesitamos de todos. Unos de los otros para vivir en comunidad. Es decir,
viviendo en ciudades y cada uno haciendo su parte en los trabajos que a todos nos traen beneficio.
Imaginen en familia. Lo importante que es la cooperación. Todos nosotros tenemos nuestra parte de
responsabilidad en el espacio que ocupamos y de donde viene el alimento, la limpieza y el orden.
Este era el mensaje que yo quería trasmitirles a ustedes con la historia del pudín de mil personas.
¿Comprendieron?
• Sí. Comprendimos y percibimos que cada uno de nosotros tiene algo por hacer. Vamos a
cumplir nuestra obligación. Creo que de ahora en adelante mamá podrá contar con nuestra ayuda.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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Reflexión
“El profeta de Israel le dio a la Tierra las bases de la Ley divina e inmutable, pero
no toda la Ley, integral y definitiva.”
							

Chico Xavier/Emmanuel

			

Tema/Contenido
			Misión
de Moisés
Motivación inicial
			Cuestionamiento

— ¿Alguno de ustedes sabe dónde se ubica Egipto?
— ¿Ya vieron alguna película o dibujo que muestre los faraones y las pirámides?
— El personaje de nuestra historia vivió en aquella región hace cuatro mil años.
¿Ustedes saben de quién hablaremos?
Verificación/Fijación
			Historietas
ilustradas

Hacer la secuencia de la historia con la leyenda.
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Historia: VIDA DE MOISÉS
Fue durante la persecución de los soldados del faraón a los niños del sexo masculino recién
nacidos, hijos de hebreos, que Moisés nació.
Para evitar que fuese encontrado por los soldados, pues también era hebreo, su mamá lo puso
en una cesta y lo dejó en el río Nilo, cuyas aguas lo llevaron lejos de allí.
No obstante, él fue encontrado por la hermana del faraón, que lo crió y educó como un príncipe,
en el palacio.
Moisés, cuando joven, se condolió al ver el sufrimiento de los esclavos hebreos y trató de estar
siempre al lado de ellos y ayudarlos. Esto trajo por consecuencia que el faraón se rebelase contra él
y comenzase a perseguirlo, a tal punto que Moisés fue obligado a huir para salvar su vida.
En esa fuga, Moisés atravesó un gran desierto y una montaña, yendo para un lugar llamado
Madián. En ese lugar conoció una joven, Séfora, con la que se casó. Entonces comenzó a trabajar
como pastor de ovejas, hasta que un día, al llevar el rebaño hasta un monte, vio una luz muy fuerte,
y seguidamente, escuchó una voz que le decía:
— ¡Moisés, Moisés! Serás el encargado de liberar los hebreos de la esclavitud y, en breve, te
enviaré a Egipto.
Más tarde, Moisés fue instruido cómo hacer para lograr, junto al faraón la liberación de los
hebreos. Después de vencer innumerables y serias dificultades, Moisés lo consiguió, retirándose de
Egipto con los hebreos y viajaron por el desierto por mucho tiempo.
Después llegaron al Mar Rojo, el cual atravesaron en un momento en que estaba bien raso.
Los hebreos adoraban a varios dioses, lo que Moisés procuró combatir, enseñándoles a adorar
un solo Dios.
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Cuando llegaron a la falda del monte Sinaí, Moisés subió solo. Todos los hebreos quedaron
en los bajos, esperando su regreso, que demoró varios días. Durante esa espera fue que los hebreos
decidieron adorar a un becerro de oro, que ellos mismo construyeron.
Al regresar de lo alto del monte, Moisés condenó el procedimiento de su pueblo, volviendo a
implantar la adoración al Dios único.
Observación: El evangelizador podrá utilizar las figuras del primario A, clase 8, para ilustrar
mejor todo el texto.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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Historietas ilustradas para que escriba la leyenda.
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Reflexión
“El hombre no puede nutrir la pretensión de rectificar el mundo o sus semejantes
de un día para otro, atormentándose con aflicciones sin cabida, pero debe tener cuidados de sí,
mejorándose, educándose e iluminándose, cada vez más.”
Tema/Contenido
			Amor
a los hermanos
Motivación inicial
			Cuestionamiento

— ¿Quién tiene hermano o hermana?
— ¿Ustedes son amigos o viven peleando? ¿Quién es el mayor?
Verificación/Fijación
			Multiplicar
y distribuir la hoja de actividad

Para confeccionar una tarjeta, como si existiese en el calendario “un día del hermano”, así como
tenemos día de las madres y de los padres. No olvide adicionar mayor número de tarjetas para
todos los hermanos.
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Historia: QUÉ BUEN HERMANO
Había mucha amistad y cooperación entre Enrique y Carolina, hijos del señor Gilberto.
Se auxiliaban mutuamente, compartiendo las tareas domésticas, distribuidas por la mamá.
Mientras la chica lavaba las lozas, el hermano barría la casa.
Enrique cuidaba a su hermana, alertándola sobre el peligro que corría al lavar los tazones, que
parecían más grandes que ella.
Y, un día, cuando Carolina lavaba las lozas, rompió una pieza de cristal, cortándose la mano.
El hermano, afligido, socorrió la hermana inmediatamente. Le hizo una curación, envolviéndola
en cariño.
Preocupado, el muchacho le pidió ayuda a su mamá. Ésta constató que no se trataba de nada
grave y, verificando la perfección de la curación, tranquilizó el hijo, diciendo:
— ¡Calma, hijo mío! Todo está bien.
Enrique se esmeró en los cuidados con la hermana, hasta que la herida cicatrizó.
Cierto día Enrique y Carolina jugaban en el jardín, corriendo entre los verdes canteros
matizados de flores.
Sus risitas agudas mostraban la alegría que sentían.
En una oportunidad, Enrique quiso esconderse de la hermana y corrió hacia atrás de un mueble
en la sala. Pero, fue tan desdichado que al bajarse perdió el equilibrio y cayó. El florero también cayó
y se rompió. En ese instante, se acerca su mamá, y exclama:
— ¡Ah, qué torpes y descuidados son ustedes! ¿Cómo rompieron ese florero tan lindo y de tanto
valor?
— ¡No fue Enrique! — gritó avivadamente Carolina, que ya estaba junto a él. — Fui yo misma,
cuando quise agarrarlo.
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— ¡No! — replicó Enrique. — Fui yo mismo, mamá. La culpa es toda mía.
La mamá viendo tanta amistad, tanta dedicación entre los dos hermanos, los abrazó y les dijo:
— No fue Carolina, sino Enrique, pero entiendo que sucedió por casualidad, que fue sin querer.
Vayan a jugar otra vez, pero tomando mucho cuidado.
Así, la gran amistad y el amor entre los dos hermanos vencieron el enfado de la mamá y los
libró de un posible castigo. Cuando sabemos ser amigos de verdad, provocamos elogios de todos y
nuestros errores muchas veces son entendidos, aceptados y disculpados.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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Clase 11
Reflexión
“Extender los lazos de la estima más allá del círculo de la parentela.
La humanidad es nuestra gran familia.”
					

Waldo Vieira/André Luiz

Tema/Contenido

			Honremos nuestros padres
Motivación inicial
			Cuestionamiento

— ¿Debemos amar y respetar los adultos que trabajan para darnos comodidad y
que son responsables por nosotros?
— ¿Aunque no sean nuestros verdaderos padres?
— Hoy vamos a hablar sobre esto, los hijos adoptivos.
Verificación/Fijación
			Doblados:
Portarretrato

© 2002 Editorial Alianza

Confeccionar un portarretrato para ponerle una foto del niño con la familia.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
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Historia: LOS PADRES
Claudio era huérfano de padre y madre y vivía con su hermana mayor, que tenía un hijo de la
misma edad de él, llamado Fernando.
Los dos eran buenos amigos y sólo no concordaban en la manera de actuar con relación a los
padres de Fernando.
Claudio obedecía y respetaba a la hermana y a su cuñado, como si fuesen sus verdaderos
padres, mientras Fernando les daba poca atención.
Claudio agradecía a Dios en sus oraciones por tener un hogar y el amor de aquellos que
sustituían a sus padres.
Por la noche, cuando el papá de Fernando regresaba del trabajo, Claudio corría a su encuentro
y después que lo saludaba, deseaba saber cómo había pasado el día.
Se interesaba por el bienestar de aquél que tanto trabaja, para ofrecerle la comodidad.
Fernando se entretenía con sus juguetes, ajeno a la llegada de su papá. No se interesaba por
abrazarlo y darle las bienvenidas.
Después de la cena, Claudio se disponía a ayudar a su hermana a lavar las lozas, lo que
siempre hacía con las demás tareas de la casa. La hermana rehusaba a su ayuda, pero él insistía,
alegando que notaba como ella de sobrecargaba de trabajos fatigantes.
Cierta noche Fernando se acostó y al ver el amigo rezando, le preguntó:
— ¿Por qué rezas?
Claudio le respondió:
— Agradezco a Dios la bendición de tener padres buenos y ruego que tengan salud y que un día
yo pueda retribuirles lo que hacen por mí. El otro sentado en la cama, dijo:
— ¡Tú dices eso porque no tienes padres! Yo no necesito hacerlo.
Al día siguiente, cuando los dos iban para la escuela, Claudio notó lo descuidado que era
Fernando para con sus cosas; le daba un puntapié a todo lo que encontraba: latas, piedras,
espantaba los perros, palomas, etc. En el aula, no había lápiz que durase en sus manos, arrancaba y
rompía la hoja por cualquier error que cometiera en el cuaderno. Y como resultado el cuaderno iba
disminuyendo, hasta que era necesario comprar otro.
Claudio, al contrario, se comportaba muy bien, cuidando sus cosas con esmero y cariño,
siempre preguntándole a Fernando por qué se comportaba de esa manera. Fernando siempre le
respondía:
— ¡Si lo necesito, mi papá compra otro!
— ¿Pero no te das cuenta — respondió Claudio — que tus padres sólo se preocupan por tu
bienestar, por tu comodidad, sin pensar en ellos mismos? ¿También no te has percatado que tu papá
posee un único traje y que lo usa desde hace mucho tiempo?
Fernando entonces, percibió como actuaba, pensó en todos sus actos y sintió que estaba
retribuyendo con el desprecio, el cariño que sus padres le dedicaban.
Después de aquella lección, comenzó a reflexionar y a cuidar mejor sus cosas, respetando
también a sus padres.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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Reflexión
“El secreto de la paz interior es actuar un tanto más allá
de nuestras supuestas posibilidades en la construcción del bien.”
				

Chico Xavier/André Luiz

Tema/Contenido
			Trabajo
Motivación inicial
			Cuestionamiento

— ¿Debemos orar todo el día? ¿Cuántas veces al día necesitamos hacer oraciones?
— ¿Por qué hacemos oraciones? ¿Cuándo ellas nos ayudan?
Verificación/Fijación
			Rompecabezas

Los niños recortan de una revista una figura con escena de trabajo. La pegan en una cartulina,
trazan el dorso de la hoja con líneas irregulares, recortan las piezas para hacer el rompecabezas.
Después, el niño le dará su trabajo a un compañero del aula, demostrando su desempeño en la
realización.
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Historia: EL ÁNGEL DE LA LIMPIEZA
¿Ustedes saben que el trabajo es una necesidad? ¿Saben que Jesús, cuando vivió aquí en la
Tierra, habitó una casa humilde y colaboró mucho con su papá en la carpintería y aún disponía de
tiempo para ayudar a su mamá, cargando leña para que ella cocinara, cuidando el pomar, llevando
el rebaño de las ovejas a pastar, buscando agua en la fuente? Nosotros debemos ser como Jesús,
siguiendo su ejemplo, para cuando tengamos que presentarnos ante el Padre, no comparecer con las
manos vacías, mostrando felices las flores de nuestro trabajo honesto.
Adela escuchó hablar de Jesús y se entusiasmó tanto por las cosas del cielo, que ya no quería
ocuparse con nada de lo que había a su alrededor. Ella sólo quería transformarse en ángel, para
servir al Divino Maestro.
Para ello la chica trató de volverse cada vez mejor, más obediente y humilde. Cuando no tenía
que hacer las lecciones de la escuela, se encerraba en su cuarto y se ponía a hacer oraciones y ver
figuras que le recordasen al Maestro cuando pasó por la Tierra; y, a medida que sus ojos veían
conmovidos escenas vividas por el dócil Jesús, repetía emocionada:
— ¡Señor, quiero ser buena, quiero servirte!
Pasaron los días. Aunque la mamá de Adela la invitase a los quehaceres de la casa, no conseguía
la colaboración de su hija que, entre sonrisas, convencía a su mamá para que no la distrajera de
sus propósitos de prepararse para la compañía del Divino Amigo. La madre concordaba y la dejaba
en paz con sus estudios y oraciones de cada día. ¡El tiempo fue pasando y la chica, cada vez más
ferviente, sólo le pedía al Señor que la transformase en un ángel!
Después de mucho tiempo, la chica soñó que recibía la visita del amoroso Maestro Jesús que
caminaba sereno hacia ella; su ropa muy blanca, brillaba con intensa luz. Extendiéndole suavemente
la mano, le dijo:
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— Adela, escuché tus oraciones y vine a tu encuentro. ¿Deseas servirme?
— Sí, Señor — respondió Adela, con el corazón palpitando de alegría.
Segura que en aquel momento seguiría con Jesús hacia el Cielo, esperó ansiosa la actitud del
Maestro. Éste, amable y sereno, le dijo:
— Oye, hijita mía, nuestro Padre no te situó inútilmente en la Tierra. Aquí realmente, hay
mucho trabajo por hacer. Estimo tus oraciones y tus pensamientos de amor, pero necesito que alguien
me ayude a botar la basura que se acumula en la calle. Unos chiquillos traviesos obstruyeron el paso
del agua de la lluvia y el desagüe no lejos de aquí. Ve, hija mía, ayúdame a transformar el mundo en
un mejor lugar, que yo te ayudaré en esa tarea.
La chica, preocupada, quiso hacer preguntas, pero el Maestro se alejó suavemente.
Amaneció el día. Adela saltó de la cama rápidamente, se vistió y buscó el lugar que el Maestro,
en sueños, le indicara. Valiente, buscó desinfectante, pala y escoba, le pidió a la mamá que la ayudase
y después de algún trabajo, limpiaron todo por allí, botando la basura, desinfectando todo y evitando
el peligro de grandes males.
No obstante, Adela, no se detuvo más. Diariamente, al regresar de la escuela, ayudaba a su
mamá en la casa, en todo lo que fuese posible y enseñaba a los otros niños que cuidasen la limpieza
de las calles. Se esforzó y trabajó tanto, que el director de la escuela la premió con el título de Ángel
de la Limpieza. Hasta la homenajearon con una fiesta.
Esa noche ella durmió contenta y soñó que Jesús venía de nuevo a su encuentro. Abrazándola
con ternura, le dijo:
— ¡Bendecidas seas, hija mía! Te agradezco los servicios que me prestas diariamente; Ángel
de la Limpieza en la Tierra, serás Ángel de Luz en el cielo.
Con lágrimas de intensa alegría, Adela despertó feliz, comprendiendo que la verdadera felicidad
está en ayudar al Señor, haciendo el bien a todos y en todas partes.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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Reflexión
“Reconoces que tu resistencia necesita aumentar;
razón por la que no desprecies el esfuerzo en el bien un tanto más allá del nivel.”
							

Chico Xavier/André Luiz

Tema/Contenido

			Esfuerzo/Perseverancia
Motivación inicial
			Cuestionamiento

— ¿Habrá alguien aquí, que siempre está postergando tareas, quejándose que
siempre tiene mucha lección para la casa, por hacer?
— ¿O que no hace la lección?
Verificación/Fijación
			Tangran

Recortar las 7 piezas del Tangran (modelo a continuación) y distribuirle un juego a cada uno de los
niños, para que monten varias figuras o la inicial de sus nombres, utilizando las piezas.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Historia: CREO QUE PUEDO
Era una vez un niño que se llamaba Pedro.
Pedrito era un niño muy bueno, pero tenía un defecto que entristecía mucho a su mamita.
¿Saben cuál era? En el momento de hacer cualquier trabajo, acostumbraba a decir:
— No sé. No puedo. No es posible. Si la mamá pedía que le trajera la cesta de la feria, decía:
— No puedo, pesa mucho.
Si la mamá le pedía que le trajera algún objeto o que hiciera alguna cosa, respondía:
— ¡No es posible, mamita! ¡No sé! Y así era en su casa, en la escuela, donde quiera que se
encontrase. Su mamá muy triste, le decía:
— Hijito mío, no diga: no puedo. Ni siquiera intentaste hacer lo que te pido, ¿cómo sabes que
no puedes?
Pero Pedrito volvía a responder:
— ¡Yo no puedo, mamita, realmente no es posible!
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La casa de Pedrito quedaba cerca de la línea del tren. A él le gustaba mucho ver, desde la
ventana de su cuarto, el tren que pasaba todos los días. Los raíles, después que pasaban enfrente
de su casa, seguían por una rampa, hasta lo alto de la colina que estaba cerca de allí; después
descendían y desaparecían a lo lejos.
Cierto día, Pedrito estaba sentado a la mesa de estudios, en su cuarto, haciendo un trabajo que
la profesora pedía, cuando rezongó:
— ¡No puedo! ¡No sé hacer esto! ¡No está bien!
La mamá, que lo escuchaba, le recomendó:
— Intenta nuevamente, hijo mío, hasta que aciertes.
— ¡No puedo, no puedo! ¡No sé, no lo consigo!
En eso, oyó el tren pitando y corrió hacia la ventana.
— Hoy el viene rapidísimo — pensó. — Parece que está con prisa. ¡Oh! ¡Qué cargado viene!
Y es tan pequeño. Ya está bien cerquita de la colina. Garantizo que no conseguirá subir. ¡Claro,
realmente es muy pequeño!
Pero, mientras Pedrito pensaba, el tren iniciaba la subida. Piii… hizo el trencito, casi parando.
Tche-tche-tcheee.
Su mamá se acercó y le dijo:
— Observa, hijo mío, ¿el ruido del tren no parece decir alguna cosa? Vamos a ver si entendemos.
Según su mamá iba explicando, Pedrito tuvo la impresión que el tren decía:
— Tchu-tchu, ¿será que puedo? Tchu-tchu, tchu-tchu. ¡Creo que puedo! ¡Creo que puedo!
Tchu-tchu, tchu-tchu, tchu-tchu-tchu. ¡¡¡Estoy pudiendo!!!
Y fue hasta allá arriba, pitando:
— ¡Puuuuuuude!
Pedrito estaba vibrando, vibrando. Cuando el trencito llegó allá arriba y pitó “Puuuuuuuuuuude,
puuuuuuuuuude”, suspiró aliviado.
Salió de la ventana y en el momento que sus ojos se encontraron con el trabajo que había
comenzado, se recordó del ruido del tren:
— Tchu, tchu… ¿Será que puedo? ¡Tchu-tchu, creo que puedo, creo que puedo, estoy pudiendo!
Tchu-tchu-tchu…puuuuuuuude, puuuuude.
Se sentó a la mesa y dijo:
— Voy a hacer como el trencito. ¿Será que puedo?
Comenzó nuevamente el trabajo, pero se equivocó.
Iba a desistir de nuevo y ya había dicho que no era posible, cuando se recordó del trencito:
— ¡Creo que puedo, creo que puedo!
Intentó nuevamente. ¡Comenzó a acertar! ¡Fue acertando y lo acertó todo!
¡Qué alegría! Pedrito corrió y fue a llevarle el trabajo hecho a su mamita, contándole lo que
había ocurrido.
— Tchu, tchu, tchu. ¡Creo que puedo, creo que puedo! ¡Estoy pudiendo! Tchu, tchu, tchu, tchu.
¡Puuuuude, puuuude!
Y, desde aquel día, Pedrito se recordaba del trencito y cuando iba a decir “no puedo”, pensaba
de nuevo y cambiaba de idea.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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Reflexión
“En el centro espírita evitar aplausos y otras manifestaciones, las cuales a pesar que demuestran
actitudes sinceras, a veces generan varios desentendimientos. El silencio favorece el orden.”
Tema/Contenido
			Buenas
maneras.

			
Motivación inicial
			Cuestionamiento

— ¿Quién conoce algunas palabras que demuestran buenas maneras?
— ¿Quién sabe usarlas?
— ¿A quién le gusta ser maltratado?
Verificación/Fijación

			

Hacer tiras de papel

El evangelizador deberá preparar las tiritas de papel conteniendo expresiones que demuestren
buenas maneras.
			Dramatización
Formar pequeños grupos para dramatizar situaciones, utilizando esas expresiones sorteadas (a la
hora de la comida, en la casa de amigos, en el ómnibus, etc.).
			

A la hora de la comida

— Antes de sentarte: Lávate el rostro, las manos y péinate el cabello.
— Siéntate con cuidado y correctamente. Mantén los codos distantes de la mesa y mantén los pies
en el suelo. No te agites, no saltes, no grites. Coloca tu servilleta sobre los muslos. Los cubiertos
no se hicieron para jugar. Usa el cuchillo para cortar los alimentos y el tenedor para comerlos.
Mastica la comida con la boca cerrada y nunca hables con la boca llena.
— Di: “¡Por favor!” cuando pidas alguna cosa y “¡Muchas gracias!” cuando recibas algo.
— Al final de la comida: Pon los cubiertos en el plato y la servilleta al lado de éste.
— Di: “¡Con permiso” si quieres retirarte de la mesa!
			Recibiendo amigos
— Recibiendo amigos en tu casa: Haz que ellos se sientan bien. Saluda a cada uno diciendo:
“¿Cómo estás?”, “¡Entra, por favor!”
— Si posees un amigo que no conoce los demás invitados, dile: “¡Me gustaría presentarte a mis
amigos!” y haz las presentaciones. Sirve a tus invitados antes de servirte. Haz que se diviertan,
en conjunto. Si un amiguito es tímido, ayúdalo a hacer amistad con los demás. Pregúntales a tus
amigos cuáles son las diversiones que más aprecian. Cuando tus amigos se retiren, agradéceles
por haber comparecidos a la reunión. El hombre debe auxiliar a la mujer a vestir la chaqueta y
debe mantener la puerta abierta para ella o para un adulto. Deja que ellos pasen primero.
			Visitando amigos
— Cuando la reunión sea en casa de amigos: Ayúdalos en lo que puedas, para que todos se
diviertan. Di: “¿Cómo estás?” a tu amigo y a su madre y “¡Hola!” a todos los otros amiguitos. Se
afectuoso con todos. No toques, ni juegues con alguna cosa antes de preguntar si se puede.
— Di: “¡Por favor!” si deseas alguna cosa y “¡Gracias!” si recibiste algo. Al salir, agradéceles a tu
amiguito y a su madre, retirándote con un “¡Hasta luego!”.
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			Al teléfono
— Cuando telefonees a algún amiguito. Di tu nombre y pide: “¿Quiere hacer el favor de llamar a
mi amigo?” Cuando atienda el teléfono en casa, da el número de tu teléfono y di: “Un momento,
por favor, llamaré a papá o a mamá”.
Coloca el teléfono delicadamente, encima de la mesa, de modo que el ruido no perturbe la persona
que está oyendo.
— Si tus padres no estuvieran en casa, pregúntale a la persona si quiere dejar un recado. Escribes
cuidadosamente el recado y díselo a tus padres en cuanto lleguen. Orientar a los niños para que no
digan que están solos cuando atiendan a personas que no conozcan.
			En el transporte
— Si va a coger algún transporte: espera tu turno para entrar. No empujes.
— Di: “¡Con permiso!” si quieres pasar y “¡Disculpe!” si tropiezas con alguien. No mires fijamente
hacia nadie y no señales para las personas; esto las incomodará. No pongas los pies encima del
asiento.
— En el ómnibus o en el tren: No te sientes, cuando haya una mujer o un anciano, de pie. Si no
hubiera un lugar para éstos, levántate. Di: “¿Quiere hacer el favor de sentarse?” En el transporte
o en un restaurante, no hables en voz alta, ni grites. No cambies de lugar continuamente. Cubre tu
boca cuando vayas a toser, bostezar o estornudar.
Las buenas maneras son muy útiles. Hacen que nos habituemos a pensar en los otros y a auxiliarlos.
Forman buenos amigos y tornan las personas muy agradables.
Atención: Esta clase se vuelve más dinámica, si fuese dramatizada.
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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Reflexión
“Ame a los semejantes y los semejantes retribuirán con medidas desbordantes de afecto.”
								

Chico Xavier/André Luiz

Tema/Contenido

			Amor al prójimo
Motivación inicial
			Cuestionamiento

— ¿Quién ya socorrió a alguien en peligro?
— ¿O auxilió a alguien con dificultades?
Verificación/Fijación
			

Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que el niño descifre la carta enigmática y descubra el mensaje recibido por Chuchuí:
“Mereces un cariño porque siempre ayudas al prójimo”.
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Historia: LA GENTILEZA DEL CHINITO
Chuchuí es un chinito trabajador y alegre, que se gana la vida construyendo casas. Construye
lindas casas: coloridas, agradables, elegantes. ¡En cada una, planta un jardín!
Por la mañana, cuando va a comenzar su día de trabajo, Chuchuí recibe un saludo detrás
del otro. Y siempre responde con atención y cariño. Y, por estar ayudando a los otros, ha llegado
retrasado todos los días al trabajo. El dueño de la construcción donde trabaja ya lo llamó y le dijo:
— Chuchuí, eres un buen trabajador. Aquí, todos tenemos favores que agradecer. Pero siempre
estás retrasado. Un día porque ayudaste a un niño a cargar enorme mazo de flores. Otro, porque los
carneritos de tu vecino se escaparon y fuiste ayudar a recogerlos. Cada día es una cosa y el trabajo
está atrasado. Así no se puede realmente. Necesitamos de ti bien temprano.
— Está bien, jefe. Mañana, Chuchuí va a llegar bien temprano. Chuchuí va a llegar bien
temprano todos los días, de ahora en adelante. Pero, por favor, responda: ¿quién hará todo lo que
me piden? ¿Quién ayudará a esas personas que necesitan una u otra cosa? Chuchuí necesita saber.
— Está bien, muchacho. Sólo tú mismo para pensar en esto. Vamos a hacer así: llegas bien
temprano y empiezas los trabajos. Cuando los ayudantes ya sepan lo que van a hacer, das una
salidita y haz las cosas que te pidieron. Sólo, nunca te excedas de una hora.
— Muchas gracias, jefe. Chuchuí cumplirá, debidamente, este contrato.
Y pasaron los meses. Sin embargo, un día, cuando el chinito volvía de su tarea extra, vio que un
niño se había caído en un barranco. Y ni pensó que iba a retrasarse, tenía que socorrer el chico, que
podía resbalar para un pantano donde había un cocodrilo enorme. Rápidamente buscó una cuerda y
tanto dio que sacó al muchacho de allá.
Lo bañó en el agua limpia del riachuelo y fueron caminando. Chuchuí estaba apresurado,
preocupado por si lo despedían, pues se había demorado dos horas en lugar de una. El chico contento
y agradecido, sólo decía que su papá le daría un buen regalo por haberle salvado la vida. Chuchuí
le preguntó al muchacho:
— ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo fuiste a parar a aquel lugar? ¿Quiénes son tus padres?
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— Soy Carlitos. Andaba en bicicletas y caí.
— ¿Y no vas a buscar la bicicleta? — preguntó Chuchuí.
— Deja eso, yo iba a morir realmente. ¿Cuál es el regalo que más desearías recibir, Chuchuí?
— ¡Ah! Chuchuí sólo quiere un regalo: ¡Poder continuar trabajando! Pero… ¿para dónde vas
que sigues en la misma dirección que yo? — continuó Chuchuí.
Carlitos ya sabía lo que el chinito recibiría de regalo. Cuando llegaron a la constructora de su
papá, dijo:
— Chuchuí, espera un poquito aquí. No entre. Regreso inmediatamente.
Al encontrar a su papá, vio que estaba furioso a causa de la demora del jefe de la construcción.
Y estaba listo para despedirlo. Carlitos le contó todo lo sucedido a su papá, que había corrido
peligro de muerte y que había sido salvado.
— Ahora bien, papá, le prometí un regalo a ese hombre que me salvó la vida…
— Claro, hijo. Pero, ¿cómo iré a pagar un favor tan grande?
— ¡Es fácil, papá! ¡Ven a ver quién me ayudó!
Al acercarse a Chuchuí el padre de Carlitos entendió todo el atraso del empleado y agradecido
no lo importunó más con exigencias, pues sabía que cuando se atrasase, estaría ayudando a alguien.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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Descubra lo que Chuchuí nos dice con esta carta enigmática.
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Reflexión
“Desistir de solamente aparentar propósitos de evangelización, sino reformarse efectivamente
en el campo moral, no sometiéndose a cualquier hábito menos digno, incluso cuando es consagrado
por otros. La evolución requiere de la criatura el necesario dominio sobre el medio donde nació.”
									

Waldo Vieira/André Luiz

Tema/Contenido
			Solidaridad
humana
Motivación inicial
			Cuestionamiento

— ¿Quién sabe la manera por la cual Jesús hablaba?
— ¿Quién sabe lo que es parábola?
— ¿Alguien ya oyó hablar de samaritano?
Verificación/Fijación
			

Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que los niños descifren el Crucigrama: siendo la palabra clave “SAMARITANO”.
			

Dramatización de la parábola
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Historia: PARÁBOLA DEL BUEN SAMARITANO

De las muchas lecciones que aprendemos sobre Jesús — su nacimiento, su vida, su poder, etc.
—, hoy vamos a conocer una parábola que Él nos enseñó para que aprendamos como amar a nuestro
prójimo, libre de prejuicios de raza o de condición social.
Cuando Jesús estaba aquí en la Tierra, muchas de las personas que lo acompañaban eran
instruidas, estudiosas y conocían bien toda la ley de Dios enseñada por Moisés. Algunas de esas
personas tenían títulos como: los doctores de la ley, los sacerdotes, los levitas.
Doctores de la ley eran los hombres encargados de estudiar, de interpretar, de enseñar la ley
de Dios. Los sacerdotes eran los hombres que hacían los servicios religiosos y enseñaban el pueblo a
cumplir la ley de Dios. Los levitas ayudaban a los sacerdotes en los servicios religiosos.
¿Ustedes creen que los doctores de la ley, los sacerdotes y los levitas, porque conocían muy
bien la Ley de Dios, todos eran buenas personas, todos estaban a salvo, o mejor dicho, serían felices
en la vida eterna?
Veamos nosotros, espíritas. Nosotros estudiamos el Evangelio de Jesús, frecuentamos las clases,
tomamos pases, consideramos que los Espíritus nos enseñan muchas cosas lindas, pero ¿será que
estamos esforzándonos para practicar todo lo que Jesús y los Espíritus amigos nos enseñan? ¿Será
que solamente porque estudiamos las enseñanzas de Jesús, porque somos espíritas, alcanzaremos
la felicidad eterna? ¡No! Es necesario que nos esforcemos mucho, a fin de practicar todo lo que
aquí aprendemos, pues no es saberse el Evangelio lo que nos salva, sino tendremos la salvación si
supiéremos y practicáremos las enseñanzas de Jesús, que lo podemos resumir en una sola palabra:
caridad. Es por eso que los Espíritus nos enseñan que fuera de la caridad, no hay salvación. ¿Qué es
caridad? Caridad es amor al prójimo, es ayudar a todos los que necesitan de nosotros.
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Los doctores de la ley, los sacerdotes, los levitas del tiempo de Jesús vivían en una región
llamada Judea (mostrar en el mapa). Vecinos de ellos, en Samaria, vivía un pueblo con los que
ellos no simpatizaban. Así, los judíos, habitantes de Judea, hacían poco caso de los samaritanos,
habitantes de Samaria. Los judíos creían que sólo ellos estaban a salvo, porque conocían muy bien la
Ley de Dios, y que los samaritanos eran unos pobres infelices olvidados de Dios, no existiendo para
ellos salvación.
Y un día, un doctor de la ley le preguntó a Jesús:
— Maestro, ¿qué debo hacer para ser feliz en la vida eterna? Jesús le respondió:
— ¿Qué aprendiste de la Ley?
El doctor de la ley le dijo a Jesús que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro
prójimo como a nosotros mismos.
Jesús elogió la respuesta de aquel doctor y añadió:
— Si hicieras eso, serás feliz en la vida eterna.
Pero aquel doctor, con tanta sabiduría, no sabía quién era su prójimo. Entonces preguntó:
— ¿Y quién es mi prójimo?
Fue ahí que Jesús le contó al doctor de la ley la parábola del Buen Samaritano. He aquí la
parábola:
Un hombre caminaba de la ciudad de Jerusalén hacia la ciudad de Jericó. Los ladrones lo
hirieron y le robaron todo lo que llevaba, dejando el pobre hombre tirado medio muerto en el camino.
Un poco después, un sacerdote que venía por el mismo camino, vio el hombre tendido y siguió
caminando como si nada hubiese visto.
Más tarde, pasó por allí un levita. Miró el hombre herido en la carretera y continuó su camino.
Pasado algún tiempo, viene por el camino un samaritano. Vio el hombre tendido, se acercó y
sintió una pena muy grande por el pobre infeliz. Cogió un aceite que traía consigo, hizo una curación
en las heridas del hombre y lo subió al animal que venía montado, conduciendo el herido para una
hospedería. Allí lo cuidó y, al día siguiente, con su dinero le pagó al dueño de la hospedería y le dijo:
— Cuide este hombre herido; al regreso del viaje le pagaré lo que usted gaste adicionalmente
con él.
Cuando Jesús terminó de contar esta historia, se volvió hacia el doctor de la ley y le preguntó:
— ¿Cuál de los tres hombres consideras que es el prójimo del hombre herido?
Respondió inmediatamente el doctor:
— Aquel samaritano que fue bueno para con él.
Entonces Jesús le dijo al doctor:
— Pues entonces ve y haz lo mismo.
¿Ustedes saben qué es ese lo “mismo” que Jesús nos manda a hacer? ¡Sí! Es hacer la caridad,
es tener amor para con todos los que nos rodean, no importando la raza, religión o manera de pensar
de cada uno.
Y nosotros, terminando nuestra clase, ¿procuraremos atender a lo que nuestro Maestro Jesús
le pidió al doctor de la ley? ¿Nos esforzaremos para hacer lo mismo?.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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Recuérdese de la parábola contada por Jesús, responda las preguntas y complete
el diagrama.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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10.

¿Quién mostró amor por el necesitado?
Uno de los (1) ______________________________de la Ley le preguntó a Jesús lo que debía
hacer para conseguir la vida (2) _________________________. Jesús le contó la historia
de un (3) _______________________que venía bajando por un camino. Los ladrones lo (4)
__________________________ y lo dejaron casi (5) __________________________. Un sacerdote
y un (6) ______________________ que pasaron por allí, no lo ayudaron. Ellos pasaron por el otro
lado de la (7) _________________________________. Pero otra persona pasó por allí y vio el
hombre herido. Sintió pena y lo ayudó, e hizo (8) ___________________en él. Después lo llevó para
una (9) ____________________ y lo cuidó. Así, Jesús enseñó cómo debemos amar a nuestro (10)
_________________.
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Reflexión
“La vida está repleta de sabiduría en todas partes,
demuestre el principio de colaboración en tus planes.”
Tema/Contenido
			

Respeto a los semejantes

Motivación inicial
			Cuestionamiento

— ¿Alguien tiene apodo?
— ¿A ustedes les gustaría que los llamaran por un apodo que no les agradase?
Verificación/Fijación

			Doblados
Hacer un doblado de avión.

Juego: El hechizo se viró contra el hechicero
Pedirle al niño que ponga en un papel su nombre y una tarea para que el compañero escogido la
pueda hacer allí mismo en el aula. Recogerlos y distribuirlos seguidamente, devolviéndole la tarea
a su autor.
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Historia: EL NUEVO VECINO
Cierta mañana, en el barrio de Villa Mariana — barrio de la ciudad de São Paulo — llegó un
camión de mudanzas, que paró justamente al lado de la casa de Orlando y Octavio.
Los chicos estaban curiosos respecto a la nueva familia que venía a vivir allí.
— ¡Orlando, tenemos un nuevo vecino! — dijo Octavio.
— Sí, un muchacho pelirrojo, con la cara pecosa.
— ¿Qué apodo le pondremos? Los chicos pensaron por un instante. Octavio sugirió:
— ¡Será Fueguito!
Después de algunos días; Octavio que venía llegando de la escuela, vio a Carlos, “el nuevo
vecino”, en el portón y le gritó:
— ¡Qué extraña es la cara del Fueguito!
¡Entonces Carlos se sorprendió! ¿Sería él, el Fueguito? Entró a su casa preguntándose por qué
recibió aquel apodo.
— ¿Qué fue, Carlitos? — le preguntó su mamá, al verlo entrar tan apresurado.
— Esos chicos de ahí al lado me pusieron un apodo.
— ¿Y por eso estás triste, hijo mío?
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— Sí estoy triste, mamita, porque ellos no quieren ser mis amigos.
— Pero puedes hacer que ellos cambien de idea, Carlitos.
— ¡Ah! Mamita, es mejor que nos mudemos de aquí. Seguramente toda la vecindad me llamará
Mequetrefe — dijo Carlitos, casi llorando.
— Ten calma, hijo mío, si piensas un poco, encontrarás un medio de conquistar esos amigos.
El día siguiente en la mañana, Carlos vio a Orlando y a Octavio en el portón. Los llamó. Los
muchachos dijeron:
— ¿Qué quieres, Fueguito?
— Quiero conversar con ustedes. Somos vecinos, ¿por qué no podemos ser amigos? Orlando y
Octavio, medio desconfiados, se acercaron a Carlos.
— ¿Cómo ustedes se llaman? — Les preguntó Carlos.
— Me llamo Orlando y él Octavio. ¿Quieres saber algo más? ¡¿Qué atrevido eres, eh?!
— ¿No quieres saber nuestra edad, el nombre de nuestros padres, si somos ricos o pobres? — le
preguntó Octavio.
— No — respondió Carlos —, lo que yo quiero es que seamos compañeros.
— ¿Ser amigo del Fueguito? ¡Sólo es lo que faltaba! Y salieron caminando. Carlos, entrando
a la casa, buscó a su mamá y le dijo:
— Seguí tu consejo; ya sé cómo resolver este problema, sólo es esperar hasta encontrar uno
de los dos solo.
Pasaron algunos días. Carlos no podía llegar a la ventana o al portón cuando los vecinos
estaban en casa, porque enseguida le gritaban:
— ¡Fueguito! ¡Fueguito!
Una tarde que Carlos estaba solo en su casa, escuchó unos gritos. Percibiendo que venían de
la casa de al lado, salió corriendo y fue a ver lo que pasaba. Era Orlando que gritaba, pues se había
quemado el pie con agua hirviendo y no sabía qué hacer, porque también estaba solo. Carlos viendo
aquella situación, miró fijamente para el rostro asustado de Orlando y salió corriendo.
Orlando gritó, más fuerte:
— Ay, ay, ay…
Después de algunos instantes, percibió que alguien venía llegando.
Carlos entró diciéndole:
— Cálmate. No sé qué se hace en una situación como esta, pero mi mamá acostumbra a usar esta
pomada, en caso de quemaduras. Mientras le aplicaba la pomada en la quemadura, fue diciéndole:
— Puedes dejar de llorar, la medicina es buena y te acompañaré hasta que tu mamá regrese.
Más tarde, Octavio llegó con su mamá y supieron lo que sucedió. La señora Mirta, la mamá de
los muchachos, agradecida, invitó a Carlos a una merienda. Mientras estaba en la cocina, preparando
la mesa, observó que los tres estaban en silencio. Sólo escuchaba de vez en cuando un susurro. Pero,
cuando los llamó para que merendaran, los chicos se reían y parecían muy entusiasmados con el
avión que Octavio había comprado aquella tarde.
Finalmente, Carlos también conquistó la amistad de Octavio.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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Reflexión
“La liviandad, la ignorancia, la perturbación, el desorden, la incomprensión y la ingratitud
constituyen paisajes de trabajo espiritual, reclamándonos la actuación regeneradora.”
Tema/Contenido
			No
juzguemos
Motivación inicial
			Cuestionamiento

— ¿Alguien escuchó alguna noticia esta semana, que le llamó la atención?¿Nos
podría contar?
Verificación/Fijación
			Cuestionario

El evangelizador recorta la figura de algunos tamices y escribe detrás de ellos, preguntas sobre la
historia contada. Los niños responden, a medida que son sorteados.
			Sugerencias de Preguntas:
1) ¿Cuáles eran los tres tamices que la mamá de Pedrito citó?
2) ¿Cómo quedó Pedrito, después que su mamá le habló de los tres tamices?
3) ¿Qué dijo la mamá de Pedrito sobre el primer tamiz?
4) ¿Qué dijo la mamá de Pedrito sobre el segundo tamiz?
5) ¿Cuál fue el tercer tamiz, cómo era?
6) ¿Esta historia hizo que seas más cuidadoso cuando vayas a contar alguna cosa
de alguien?
7) Cuéntanos en qué cambiaste después que escuchaste la historia.
8) ¿Te recuerdas de algún otro tamiz que podríamos usar al hablar de nuestro
prójimo?
			

Campaña

El evangelizador iniciará la campaña de la “Buena Noticia”, que será realizada durante un tiempo
determinado (marcar una fecha de término). Cada vez que se realiza la evangelización en el grupo,
los niños contarán una buena noticia que hayan oído durante la semana. Puede ser una noticia del
periódico, revista o TV, alguna cosa que ocurra cerca de cada uno, en la escuela, con el vecino,
con un pariente, etc. El evangelizador llevará copias para que los niños recorten los tamices que se
utilizarán en las próximas clases para la competencia. Dividirá el grupo en tres equipos llamados:
“Bondad”, “Verdad” y “Utilidad”. Cada equipo sortea uno de esos nombres. Cada buena noticia
que traigan, valdrá un tamiz para el equipo, que podrá traer hasta tres noticias por semana, para
que la cuente en el aula. El evangelizador anotará en el dorso del dibujo del respectivo tamiz, un
pequeño resumen sobre la noticia y la fecha en que fue contada. Cada grupo tendrá una carpeta
para guardar los dibujos de los tamices con las noticias. Al final del plazo marcado, vencerá
el grupo que tenga mayor número de tamices. Recibirán premios (libros, camisetas, bolígrafos,
chocolate…) por el orden: 1ro, 2do y 3er lugar.
Observación: Homenaje de la Evangelización Infantil para Valentim Lorenzetti, idealizador de
la Campaña de la Buena Noticia en las Escuelas de Aprendices del Evangelio (Programa para
evangelización de adultos del movimiento espírita).
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Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Historia: LOS TRES TAMICES
¿Ustedes saben lo que es un tamiz? Es lo que se usa cuando se quiere, por ejemplo, escoger
frijoles. Se echan los frijoles en el tamiz y se sacude. Las migajas van pasando por los huecos del
tamiz y sólo quedan en éste los frijoles que se quieren usar. La historia de hoy es sobre tres tamices
diferentes. Vamos a comenzar.
Pedrito era un niño que le gustaba mucho conversar con su mamá, principalmente cuando
regresaba de la escuela. Hablaba sobre las lecciones, la profesora, los compañeros y lo contaba todo
punto por punto. Siempre traía novedades y… chismecitos. Un día, a la hora del almuerzo, comenzó:
— Mamá, oí decir que Renato…
— Un momento, hijo mío, — interrumpió la señora Laura —, ¿lo que oíste sobre Renato pasó
por los tres tamices?
— ¿Tamices? ¿Qué tres tamices? ¡No estoy entendiendo! — replicó Pedrito, intrigado.
— Es que existen tres tamices, para que pasemos por ellos todo lo que escuchemos. El primero
tiene el nombre de Verdad; el segundo lo llaman Bondad y el tercero, Utilidad.
Y percibiendo el interés del hijo, ella continuó:
— Comencemos por el primero. ¿Lo que ibas a contar sobre Renato es verdadero?
Pedrito se movió en la silla medio confuso.
— Bien… yo no lo puedo afirmar. Ciertamente no sé. Pepe fue el que me contó que Lucas le dijo
a Nando que oyó decir que…
— ¡Oh! ¡Cuánto chisme! ¡Es un “dice-que- dice-que” sin fin! No se puede afirmar cosa alguna.
Por tanto, en el tamiz de la Verdad, lo que ibas a decir sobre Renato todo pasó por los huequitos y
no quedó nada.
Pedrito, medio retraído, aguantó firme. Y su mamá prosiguió:
— Veamos ahora el tamiz de la Bondad. ¿Lo que ibas a contar era alguna cosa buena sobre
Renato? ¿Te gustaría que dijesen lo mismo de ti?
— ¡No, no! — respondió Pedrito. — Realmente me enojaría mucho. Aquello que yo tenía que
decir también pasaría todo por los huequitos del tamiz de la Bondad.
La señora Laura sonrió satisfecha, y el chico le pidió interesado:
— Aún falta el tamiz llamado Utilidad. Explícame eso.
— Eso significa: ¿Es útil o no, lo que voy a contar? ¿Voy a hacer algún beneficio, contándolo?
— ¡Ya sé! ¡Ya sé, mamá! Aquello que yo iba a contar pasaría todo por los huequitos del tamiz
Utilidad. No es necesario repetir lo que me dijeron.
La señora Laura estaba feliz y concluyó:
— Entonces, hijo mío, lo que no queda en ninguno de los tres tamices debe ser olvidado.
Cuéntame ahora algo bueno de tu amigo.
Y muy expresivo, enseguida le contó a la mamá que Renato era cuidadoso con los libros,
aplicado en la escuela, muy trabajador y, así, fue enumerando muchas otras buenas cualidades del
compañero.
¿Y qué ocurrió entonces con Pedrito?
Desde aquel día él tuvo un gran cuidado: antes de hablar sobre alguien, verificaba si lo que
tenía que decir pasaría o no por lo huequitos de los tamices Verdad, Bondad y Utilidad.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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Tamices para utilizarlos en la campaña de la “Buena Noticia” o en el cuestionario
sobre la clase.
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Reflexión
“Colaborar con la higiene de las vías públicas, no arrojando residuos en las aceras
ni en las cunetas. Las personas de buenas costumbres se revelan en los menores actos.”
							
Tema/Contenido
			

Waldo Vieira/André Luiz

Respeto a la propiedad ajena/Obediencia

Motivación inicial
			Cuestionamiento

— ¿Algunos de ustedes no resistirse al ver una casa o um muro bien pintadito y
escribe o dibuja en ellos?
Verificación/Fijación
			Mural

Reunir varias cartulinas o papel continúo de impresora, colocarlos en la pared o en el suelo.
Distribuir lápiz de color, crayola, plumones para que los niños dibujen libremente o escoger un
tema para que sea dibujado. Lo importante es que sea un gran mural. Después que todo esté
dibujado, preguntarles si está bonito. ¿Y si eso fuese dibujado en un muro? ¿O en una pared? Cada
cosa tiene su lugar.
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Historia: JULIO
Julio era un muchacho desobediente e intranquilo. Sus padres lo aconsejaban para que se
modificara, pero él no quería escucharlos.
Lo que más le disgustaba a los padres era su costumbre de escribir y dibujar en las paredes.
Las paredes externas de su casa estaban todas garabateadas de lápiz. Julio realmente era
inquieto y desobediente.
En el camino para la escuela usaba pedazos de ladrillos, y escribía en todo lo que encontraba.
Cuando cogía una tiza en el aula, a escondidas de la profesora, comenzaba a dibujar en los
postes, en el suelo y en los muros.
Cierto día, cuando llegó de la escuela, para sorpresa suya, encontró su casa toda pintada.
¡Estaba bellísima! ¡Aquellas paredes tan blanquitas eran una tentación para él!
Los padres ya le habían explicado y pedido su colaboración y la conservación de la pintura
nueva.
Julio contuvo el deseo de ensuciarla, por varios días.
Después de algún tiempo, cuando los padres de Julio ya creían que su hijo se había modificado,
sucedió lo que “tanto temían”.
Su papá salió para el trabajo y su mamá fue al mercado. Julio quedó en la casa, jugando en el
patio.
Al regresar de las compras, su mamá encontró las paredes de la casa todas garabateadas e
inmediatamente imaginó que se trataba de otro arte del hijo. Lo llamó y, muy enfadada, lo acusó,
pero él se defendió:
— ¡No fui yo, mamita! ¡No garabateé la casa!
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Muy agitado, el chico intentaba justificarse, mientras que su mamá, indignada le decía:
— ¿Quién haría una cosa de ésta? ¡A ti siempre te gustó dibujar en las paredes!
Julio continuaba persistente en su defensa y a cierta altura dijo:
— ¡Sólo puede haber sido alguien que no respeta las cosas de los otros!
— Eso es verdad, hijo mío — dijo ella. — Observa que tú haces lo mismo en las otras casas.
El chico, avergonzado, fue entonces que se percató que no respetaba la propiedad ajena.
A la hora del almuerzo, su papá lo encontró limpiando las paredes; de inmediato, imaginó que
su hijo era el autor de aquella desastrosa hazaña y le dijo:
— ¿Hijo, qué feo, eh? ¿Garabateaste la casa nuevamente?
— ¡No, papá! ¡Esta vez no fui yo! Debe haber sido algún muchacho sin modales. Ahora es
que reconozco que actuaba erróneamente. Prometo que voy a controlar esa manía de garabatear las
paredes de la casa y, principalmente, las que no nos pertenecen.
Al día siguiente, Julio recibió un paquete bien grande. Ansioso, corrió a abrirlo y, para su
alegría, era una pizarra negra.
Llegó junto a una tarjeta que decía:
— Felicitaciones, Julio, por haber aprendido a respetar las cosas ajenas. Ahora podrás dibujar
y escribir a voluntad. Un abrazo amigo de tu papá.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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Reflexión
“Mientras haya un gemido en el paisaje donde nos movemos,
no será lícito presumir de felicidad aislada para nosotros mismos.”
Tema/Contenido
			

Peligro de incendio/Fiestas tradicionales — ¡Globo de papel seda es fuego!

Observación: En cada programa ponemos una clase sobre fiestas tradicionales y consideramos
que esta fecha debería dejar de ser solamente festiva y de conmemoración para transformarse, en
la sala de clase, en la concientización real del peligro de los fuegos artificiales y de los globos de
papel seda. Dejar las conmemoraciones para las escuelas oficiales y fiestas en las calles.
Motivación inicial
			Cuestionamiento

— ¿Quién sabe hacer un globo de papel seda (de papel de China o luminoso)?
¿Debemos soltarlo?
— ¿Ustedes creen que es realmente peligroso?
Verificación/Fijación
			Doblados:
de globo de papel seda

			Confección de carteles
Formar grupos con 4 ó 5 niños para que confeccionen carteles que alerten sobre el peligro de los
globos de papel seda y de los fuegos artificiales.
Material: Usar cartulina, lápiz de color, crayola, plumones de colores, etc.
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza
Historia: EL GLOBO DE PAPEL SEDA
Edson vivía con sus padres en una linda hacienda. Él iba a la escuela con varios amiguitos.
La profesora, la señora Rita, estaba ensayando con los alumnos, un baile llamado
“Fandanguillo”, para los festejos tradicionales.
126

Primario C
La señora Rita explicaba que las fiestas tradicionales siempre eran muy peligrosas, pues
soltaban globos de papel seda y, cuando ellos caían sobre las casas, fábricas, tiendas, etc., ocurrían
grandes incendios.
Edson y sus amigos escuchaban atentamente las enseñanzas de la profesora.
¡Una noche, mientras los chicos jugaban, decidieron hacer un globo de papel de China!
Y Edson les recordó:
— No debemos hacer eso, no se olviden de lo que la señora Rita dijo. Y sus amigos le
respondieron:
— Cálmate, no vamos a soltar ese artefacto.
Edson quedó más tranquilo y comenzó a ayudar a sus amigos. Cuando acabaron, admiraron
el trabajo, satisfechos.
— ¡Listo, qué bonito! Sergio, el más alegre, dijo:
— ¡Qué pena no poderlo soltar, quedó tan lindo!
— ¡No! ¡No! — dijeron todos. — ¡Es peligroso! Sergio entusiasmado explicó:
— La señora Rita habló sobre el peligro de los incendios en las casas y aquí en la hacienda no
existen muchas casas. Nosotros lo soltaremos bien apartado de tu casa y después caerá bien lejos.
Los chicos se miraron y comentaron:
— Me parece que Sergio tiene razón, aquí no hay tanto peligro.
Así, decidieron soltar el globo de papel, bien lejos, allá en medio del pasto.
Y allá se fue el artefacto colorido. Subió, subió y de repente un viento fuerte lo impactó, haciendo
que prendiera fuego.
Los muchachos asustados, vieron caer la antorcha en llama en medio de la plantación, en la
hacienda del papá de Sergio, e inmediatamente el fuego se extendió.
Entonces los chicos corrieron hasta la casa grande para pedir auxilio. Todos los vecinos de los
alrededores corrieron para ayudar a apagar el fuego. Fue muy difícil apagarlo ya que el agua era de
pozo y había que transportarlas en cubos.
El fuego se iba extendiendo hasta que varios hombres decidieron hacer una excavación en la
plantación con palas y picos. Hicieron una gran zanja y el fuego se detuvo allí. No obstante, toda la
plantación de maíz se perdió, perjudicándose el papá de Sergio.
Los chicos entonces se reunieron y pensaron en el gran error que habían cometido.
Edson lloraba mucho y se sentía responsable por haber concordado con Sergio.
Todos los consolaban diciendo:
— Todos fuimos culpables. No debimos haber soltado el globo aquí ni en ningún lugar, porque
es una antorcha encendida en el cielo, como una bomba, amenazando quemarlo todo y lastimar las
personas.
— Esa fue una lección para nuestra testarudez, jamás soltaremos globos, ni dejaremos que
otras personas lo suelten cerca de nosotros. Vamos a evitarlos todo lo que podamos, pues sentimos
de cerca un gran desastre. No sólo fue noticia de televisión, radio o periódico. Nosotros vimos cuán
peligroso es.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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Reflexión
“Huir de alimentarse en exceso y evitar la ingestión sistemática de condimentos y excitantes,
buscando tomar las comidas con calma y serenidad. Gran número de criaturas humanas
deja prematuramente el Plano Terrestre por los errores del estómago.”
							

Waldo Vieira/André Luiz

Tema/Contenido
			Gula/Hábitos
alimentarios
Motivación inicial
			Cuestionamiento

— ¿Ustedes conocen a alguien que come mucho?
— ¿Cuánto debemos comer? ¿Mucho o lo necesario para mantener la salud?
— ¿Ustedes saben qué significa gula?
Verificación/Fijación
			Juego:
Ensalada de frutas / ensalada mixta (verduras y legumbres)

Pedir que cada niño elija el nombre de una fruta que más le guste y lo diga en voz alta (pueden
haber nombres repetidos). Pedir que todos se sienten en sillas dispuestas en círculo, pero que falte
una de ellas, manteniéndose el coordinador en pie. Éste dice: Quiero comer manzana. Entonces,
los que eligieron esta fruta, cambian de lugar. Cuando dice: Quiero comer piña. Solamente los
que eligieron esta fruta cambian de lugar. Cuando el coordinador dice: Quiero comer ensalada
de frutas. Todos deben cambiar de lugar y el coordinador aprovecha para sentarse. Así, el que
permanezca de pie será el nuevo coordinador.
Utilizar el mismo procedimiento para la ensalada mixta, escogiendo nombres de verduras y
legumbres.
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza
Historia: MARIANA
Mariana era una chica simpática. Con sus nueve años, le gustaba estudiar y, casi siempre,
obedecía a sus padres. Sí, casi, porque había una situación en la cual ella no era obediente.
Mariana tenía pésimos hábitos alimentarios. Cuando preparaba su merienda para llevar a la
escuela, su mamá siempre le insistía:
— Mariana, lleva una fruta para la merienda. Las frutas son sabrosas y saludables.
Pero la chica era muy habilidosa. Si su mamá estuviese distraída, simplemente no ponía la
fruta en la mochila. A veces le ofrecía su merienda a alguna compañerita, pues lo que realmente le
gustaba eran los saladitos, los pasteles, los caramelos… Era capaz de comerse un paquete entero
durante las clases.
A la hora del almuerzo, siempre había discusión:
— Mariana, necesitas comer verdura, ensalada. No llenes el plato sólo de patata frita. Y ella
respondía:
— No me gustan las verduras. ¿Por qué no puedo comer sólo patata frita?
Su mamá, pacientemente, le explicaba:
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— Debemos comer alimentos variados. Sólo comiendo patatas no estarás ingiriendo todo lo
que necesitas para crecer fuerte y saludable.
Pero no valía de nada. Mariana no se conformaba ¿Por qué comer cosas que no nos agradan?
Y así proseguía Mariana. Galletas, refrescos, dulces, hamburguesas…
Los problemas no demoraron para aparecer. El primero de ellos fue el exceso de peso. Comiendo
en demasía Mariana fue engordando. En las clases de educación física sentía dificultad para realizar
los ejercicios y, si tenía que correr, inmediatamente le faltaba la respiración. A la hora de los juegos,
nadie la escogía para el equipo. Le gustaba el voleibol, pero siempre quedaba en la reserva.
La chica se hacía de cuenta que no era con ella. A la hora de la merienda, allá estaba ella
comprando pastel, bebiendo refresco…
Cierto día mientras miraba la televisión y “asaltaba” el refrigerador, la despensa y donde
quiera que hubiese comida “sabrosa”, Mariana se sintió mal. Su mamá, asustada, la llevó al servicio
de urgencias. La golosa gritaba de dolor y el médico, después de examinarla, le dijo que era grave y
que quedaría ingresada por algunos días.
Mariana lloraba. Tenía terribles dolores en el estómago, pero no quería estar en el hospital.
La comida era muy mala. Le imploró a su mamá que la sacase de allí, pero su mamita, amablemente,
le dijo:
— Hija mía, te excediste y ahora necesitas los cuidados médicos. Tendrás que estar aquí hasta
que te cures.
Su caso era tan grave que durante algunos días no pudo comer nada. Recibía suero por las
venas, medicinas y más medicinas. Se sentía desesperada, presa en aquella cama, muy débil. Su
mamá la consolaba con cariño y atención.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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Reflexión
“Huir de alimentarse en exceso y evitar la ingestión sistemática de condimentos y excitantes,
buscando tomar las comidas con calma y serenidad. Gran número de criaturas humanas
deja prematuramente el Plano Terrestre por los errores del estómago.”
								

Waldo Vieira/André Luiz

			

Tema/Contenido
			Gula/Hábitos
alimentarios
Motivación inicial
			Cuestionamiento

El evangelizador hará un breve resumen de la clase anterior.
— ¿Qué sucederá con Mariana?
Verificación/Fijación
			Pirámide
alimentaria

Montarla, utilizando recortes de revistas o las figuras sugeridas en la hoja de actividad.
			Juego: Dibujar una pirámide en el suelo, según el modelo. Distribuirle a cada
niño la figura de un alimento (o el nombre de los alimentos). A una señal acordada, cada uno corre
al lugar adecuado en la pirámide. El evangelizador verifica con los niños, quien está en el lugar
correcto. Según el interés, se continúa la actividad, cambiando las figuras o papeles.
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Historia: MARIANA (continuación)
Cuando ya estaba mejorcita, el médico fue a visitarla y le dijo:
— Mariana, mañana vas para la casa. Pero tendrás que frecuentar las charlas sobre nutrición
aquí en el hospital.
Mariana reclamó:
— ¿¡¿Charlas?!? ¡Ah! ¡Qué aburrido!
El médico le explicó:
— Las charlas serán importantes para que entiendas como debes alimentarte, para que no
tengas más problemas de salud. ¿Tú practicas alguna actividad física?
Mariana estaba abochornada. Era desagradable que no la aceptaran en los equipos de la
escuela, le faltaba la respiración. Al fin, confesó:
— No. En la escuela prefieren las otras porque no soy ágil y me canso con facilidad.
El doctor la alentó:
— Quien se alimenta correctamente y hace alguna actividad física, se mantiene en el peso
ideal, tiene más resistencia y disposición.
¿Eso sería verdad? ¿Conseguiría bajar de peso? ¡Quién sabe, podría ser escogida para el
equipo de voleibol! Entonces dijo:
— Doctor, asistiré a las charlas sobre alimentación.
En las charlas, aprendió que debe comer de todo, pero con las cantidades adecuadas. La
nutricionista le explicó que los alimentos son divididos en 4 grupos, según su función en la
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alimentación.
Los alimentos energéticos (arroz, pastas, panes, cereales, harinas y tubérculos = patata, yuca)
constituidos básicamente de carbohidratos, ofrecen la mayor parte de la energía que necesitamos.
Deben componer de 50 a 60% del valor calórico de la dieta.
Los alimentos reguladores (verduras, legumbres y frutas) son ricos en sales minerales,
vitaminas y fibras. Auxilian la digestión y la absorción de nutrientes, aumentan la resistencia contra
infecciones, promueven el funcionamiento del intestino.
— ¿Quiere decir que el que come frutas y verduras se enferma menos? — preguntó Mariana.
— Sí, Mariana — respondió la nutricionista — Quien come frutas y verduras difícilmente tiene
constipación.
Los alimentos constructores (leche y derivados, carnes, pescados, huevos, frijoles, garbanzos,
lenteja, soja…) son fuentes de proteínas y sirven para construir y renovar las células del cuerpo.
Actúan en la formación y en la conservación de tejidos (cabellos, músculos, órganos, sangre y piel).
Deben componer hasta el 15% del valor calórico de la dieta.
Los alimentos energéticos extras (grasas, aceites, azúcares adicionales, dulces y azúcar de
mesa). Las grasas y aceites se encuentran, principalmente, en la margarina, mantequilla, aceite
vegetal, aceite de oliva y ofrecen vitaminas A, D, E y K, importantes para el metabolismo. Porque
tienen un alto contenido de energía, su consumo debe ser moderado. Las grasas y los aceites no
deben sobrepasar el 30% del valor calórico de la dieta.
También, es importante establecer horarios para las comidas — y respetarlos —, además de
evitar el famoso “picar” fuera de hora. Masticar bien la comida para facilitar la digestión y tomar
mucha agua para que el cuerpo no se deshidrate.
Mariana entonces decidió iniciar la “dieta”. Que difícil le fue, a veces, resistirse a los refrescos,
saladitos, helados. Pero pensaba en su salud, no quería volver a sentir los dolores que sintió, y seguía
hacia delante, sólo comía dulces de vez en cuando, los fines de semana.
El tiempo fue pasando y Mariana ya participaba más en las clases de educación física. ¡Qué
satisfacción sentir que ya estaba mejorando la respiración!
¡Pero, mayor satisfacción sintió el día que la escogieron para el equipo de voleibol como
titular! Cuando inició el campeonato, allá estaba Mariana, en la cancha, jugando. ¡A veces miraba
hacia las gradas del estadio, donde su familia vibraba! ¡Así se hace, Mariana!
RECOMENDACIONES PARA (EL/LA) EVANGELIZADOR (A) — Niños con bajo nivel
adquisitivo, con frecuencia, tienen acceso a muchos de los alimentos energéticos extras (dulces,
saladitos, caramelos, refrescos…) al contrario de lo que se piensa. Son alimentos de bajos costos y ya
vienen listos. Mientras que, los reguladores y constructores, más caros y necesitando de preparación,
son los que ellos menos comen. Hacer una previa investigación junto a los niños y ofrecerles a ellos
o a sus familiares sugerencias alternativas como el aprovechamiento no usual de partes de ciertos
alimentos (cáscara, tallos).

Fecha:
Evaluación de la Clase:

139

Actividad-P-C-21A
Modelo de la Pirámide Alimentaria y algunos alimentos.

ENERGÉTICOS
EXTRAS

CONSTRUCTORES
REGULADORES

© 2002 Editorial Alianza

ENERGÉTICO

© 2002 Editorial Alianza

P-C-21A-1

© 2002 Editorial Alianza

P-C-21A-2

Primario C

Clase 22

Reflexión
“Evaluar detenidamente las cuestiones referentes a testamentos, resoluciones y votos,
antes de la desencarnación, para no experimentar probables choques, ante inesperadas
incomprensiones de parientes y compañeros. El cuerpo que muere no se rehace.”
							

Waldo Vieira/ André Luiz

Tema/Contenido
			Reencarnación
Motivación inicial
			Cuestionamiento

— ¿Quién ya ha observado las nubes en el cielo?
— ¿Ya se percataron que los formatos son muy diversos? Si usamos la imaginación
podemos ver muchas cosas en el formato de las nubes.
— Hoy vamos a hacernos de cuenta que las nubes hablan.
Verificación/Fijación

			Preguntas
Recortar cartulina en forma de nubecitas que queden diferentes unas de las otras.
Enumerarlas según la cantidad de preguntas.
Pegar la nubecita en una paletica de helado, colocarla en una caja de cartón llena de arena o caja
de poli espuma. Pedirle a cada niño que saque una de ellas (una cada vez).
La relación de preguntas se deberá fijar en la pizarra o escrita detrás de cada nube.
El niño debe buscar el número correspondiente a la pregunta y responderla.
1) ¿Por qué a Nube Blanca no le gustaba juntarse con otras nubes?
2) Antes de volverse lluvia ¿qué le gustaría hacer?
3) ¿Quién tenía miedo que la nubecita llegase cerca?
4) ¿Por qué tenía miedo?
5) ¿Cómo la nubecita logró llegar a la Tierra?
6) ¿Qué ella vio, cuando llegó aquí?
7) ¿Qué sucedió cuando la nubecita llegó cerca de la Tierra?
8) ¿Por qué la nubecita estaba triste?
9) ¿Por qué ella creía que sólo traía tristeza?
10) ¿Qué le dijeron las otras nubes para reconfortarla?
11) Después de la explicación de las nubes, la nubecita se sintió más
feliz. ¿Por qué?
12) ¿Qué Nicodemo le preguntó a Jesús?
13) ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a Nicodemo?
14) ¿Podemos compararnos con las nubes? ¿De qué manera?
15) ¿Por qué tenemos que volver tantas veces a la Tierra?
16) ¿Qué necesitamos hacer para aprender más cosas mientras
estamos aquí en la Tierra?
17) ¿Conseguiremos aprender todo en una única vida? ¿Por qué?
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18) ¿Qué es reencarnación?
19) ¿Qué te gustaría ser en la próxima reencarnación?
20) ¿Quién – o qué – reencarna de nuevo?
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Historia: NUBE BLANCA
En un rinconcito del cielo muy azul, había una nube bien blanca, que vivía muy solita.
A Nube Blanca no le gustaba juntarse con las otras nubes, porque sabían que muchas nubes
juntas formaban la lluvia. Ella no quería de ninguna manera transformarse en lluvia, aunque supiese
que esa era su función. Nube Blanca pensaba así porque era muy jovencita. Quería antes descender
un poco, ver la tierra de cerca, ver los niños, los árboles, los animales, que desde allá arriba parecían
tan pequeñitos y atarantados.
Un día, ella se extendía por el cielo, acalorada por el sol, cuando vio dos cometas de papel que
temblaban, presos al hilo. Ella sabía que las cometas venían de la tierra y que allá en bajo, manitos
de niños sostenían el hilo.
— Ellas deben saber muchas cosas de la tierra, pues vienen de allá — pensó la nube, acercándose
contenta para conversar con ellas.
Sin embargo, en cuanto la vieron, se sacudían nerviosos, en las puntas de los hilos.
— ¡Detente, no te acerques a nosotros! — gritaban ellos.
La pobre nubecita, que no esperaba aquello, se quedó muy decepcionada.
— No te acerques mucho, nos puedes mojar; nuestro papel de seda se ablanda, se despedaza,
los niños lloran y no quieren saber más de nosotros, nos arrojarán a la basura.
— Pero no iba a acercarme mucho a ustedes — murmuró la nube triste, sin conformarse porque
era hecha de vapor de agua.
Mientras tanto, los niños allá en bajo comenzaron a enrollar los carretes y las cometas fueron
bajando rápidamente, agitando en el aire las colas de papel.
— A mí también me gustaría bajar — suspiró la nube, viéndolos alejarse. — ¡Qué bueno sería
si yo tuviese amarrada a la punta de un hilo y los niños me fuesen halando despacito hacia la tierra!
Pero podría bajar de otra manera. Allá venía justamente el viento diciendo:
— ¡Voy a bajar! ¡Voy a bajar! ¿Quién quiere venir conmigo? — gritaba el viento, como siempre.
La nubecita, que acostumbraba a rechazar su invitación, esta vez se decidió:
— Voy contigo — le dijo ella.
Y dejándose llevar por el viento, descendiendo cada vez más, podía ver los árboles, el césped
que se esparcía como una alfombra y — ¡Oh! ¡Maravilla! — de repente se vio reflejada en las
tranquilas aguas de un lago.
— ¡Qué bonita soy! — pensó ella satisfecha. — No sabía que era así tan blanquita.
Ahora se acercaba aún más. Vio carros corriendo por las carreteras, levantando nubes de
polvo y, más adelante, vio un grupo de niños jugando en una campiña. Los pajaritos cantaban tan
felices que la nubecita sintió hasta deseos de bailar.
— La tierra es linda — pensó.
Y, en lugar de seguir corriendo por el cielo, se detuvo y se puso a mirar los niños jugar. Pero
su cuerpo de vapor escondió el sol y una sombra fría cayó sobre el campo. Los pajaritos buscaron
abrigo.
— ¡Va a llover! — dijeron ellos.
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Los niños dejaron de jugar y todos ellos volvieron a ponerse los abrigos que se habían quitado
y se marcharon. Y la nube, al ver todo aquello, se puso tristona y pesimista, pensando:
— ¿Será que yo traigo sólo tristeza y desolación a la Tierra? No entiendo por qué yo tendría
que ser hecha de vapor de agua. No me conformo con la idea de sólo llevar tristeza a la Tierra.
Cuando llegué allá los pajaritos se escondieron, los niños dejaron de jugar, la Tierra se puso oscura
y fea.
— No seas boba — reían las otras nubes —, esto sólo será temporalmente. Después viene el
sol y todo se alegra de nuevo. Mira, aquellos campos que viste, sólo estaban así verdecitos porque
nosotras los regamos. Los pajaritos estaban cantando porque se alimentaron con las frutas que
nosotras ayudamos a madurar. Aquellos niños estaban felices porque estaban bien nutridos con los
alimentos que nosotras le ayudamos al campo producir. Nosotras ayudamos la vida en la Tierra.
¿Qué sería del mundo sin nosotras?
Con esa explicación la nubecita ya sonreía de placer. Y sabiendo que muchas veces más ella
vendría a la tierra y subiría a la atmosfera, siempre aprendiendo cosas nuevas y siendo cada vez más
útil, comenzó a ser más feliz.
Esta historia nos recuerda un fragmento del Evangelio:
En el tiempo que Jesús vivió en la Tierra, un hombre muy sabio llamado Nicodemo fue a
preguntarle a Jesús qué teníamos que hacer para entrar en el Reino de los Cielos, es decir, sentirnos
felices, tranquilos.
A lo que Jesús le respondió:
— Tendréis que nacer de nuevo.
Nicodemo, muy admirado, no consiguió entender. Volvió a preguntar y Jesús le respondió:
— Realmente es muy difícil que entendáis ahora, sin embargo, os digo que si no naciereis de
nuevo, no veréis el Reino de los Cielos.
Hoy nosotros ya podemos entender lo que Jesús quiso decir. Él hablaba de la reencarnación,
es decir, necesitamos nacer y morir muchas veces para que podamos aprender todo lo que la Tierra
tiene para enseñarnos y lo más importante, que aprendamos a amarnos unos a los otros como Jesús
nos enseñó.
¿Ustedes creen que es posible aprender y ser todo en la Tierra durante 60 ó 70 años que
vivimos aquí? ¿Cómo podremos ser médico, ingeniero, presidente, profesor, deportista, artista, todo
en sólo esta vida?
¿Y, si pudiéramos dividir poco a poco, siendo una cosa cada vida?
Pues así mismo es. Nuestro Espíritu, que es el que aprende las cosas, va con ellas para el
plano espiritual para poder regresar de nuevo en una nueva vida, reencarnando en otro cuerpo e ir
desarrollando poco a poco lo que ya aprendió, además de aprender cosas nuevas en todas las vidas.
Recordando esta conversación de Jesús con Nicodemo podemos compararnos con la Nube
Blanca que, al principio, vio muchas cosas sin entender casi nada. Más tarde, juntándose con las
otras, fue esclareciéndose y hasta hoy continúa en su vida de aprendiz, yendo y viniendo muchas
veces, como lluvia y subiendo como vapor de agua para formar nuevamente las nubes. Siempre la
misma gotita.
Así nosotros, a medida que nos amamos, nos unimos unos a los otros, estudiamos y procuramos
ser mejores, vamos entendiendo más las cosas y nos sentimos cada vez más felices.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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Reflexión
“Dominarás siempre las palabras que no dijiste, sin embargo, te subordinarás a aquellas que pronuncies.”
Tema/Contenido
		

Humildad

Motivación inicial
			Cuestionamiento

— ¿Alguien ya paseó o hizo algún viaje solo?
— ¿Acampamiento? ¿Vacaciones?
Verificación/Fijación
			Acertijos/Competencia

Dividir el grupo en dos equipos para realizar una competencia. Verificar cuál de los dos grupos
acierta mayor número de acertijos y adivinanzas.
Sugerencias para que los niños respondan:
1)¿Qué mes del año tiene 28 días?(todos)
2) Caminando por una calle un hombre cuenta,
a su derecha, 45 árboles. A la vuelta cuenta, a
la izquierda, 45 árboles. ¿Cuántos árboles vio en
total? (45)
3) Estoy en la guerra y escapo del cañón; estoy
en la puerta, pero no me encuentro en casa; estoy
en la flor, pero no en la planta. ¿Quién soy yo?
(la letra R)
4) ¿Qué es lo que ves en el comienzo de la luna y
en el fin del sol? (la letra L)
5) ¿Qué es lo que irrita el chofer que va delante
cuando el de atrás ya está irritado? (El claxon)
6) ¿Cuántos lados tiene un círculo? (2: el de
adentro y el de afuera)
7) ¿Qué es lo que todos ven, pero no volverán a
verlo? (el día de hoy)
8) ¿Qué es lo que en cuanto más se le saca,
más grande queda? (el hueco)

9) ¿Cuál es la pregunta que nunca se puede responder “sí”? (¿Estás dormido?)
10) ¿Por qué el gallo canta con los ojos cerrados?
(Porque sabe la música de memoria)
11) La capital de Estados Unidos es New York o
Nueva York? (Es Washington) 12) ¿Qué se ve en
lo oscuro? (película en el cine)
13) Tengo escamas pero no soy pez, tengo corona pero no soy reina. ¿Quién soy? (la piña)
14) ¿Quién es sordo y mudo y lo cuenta todo? (el
libro) 15) ¿Qué es lo que nace grande y muere
pequeño? (el lápiz)
16) ¿Qué es lo que cuando es falsa trae felicidad?
(mala noticia) 17) ¿Qué es lo que en el bosque es
un peligro, en la ciudad es importante y lo necesitamos, en la carretera es un desastre (el barbero)
18) ¿Qué es lo que tiene ocho letras, quitando
cuatro, queda ocho? (biscocho) 19) ¿Qué es lo
que no son flores, pero tienen plantas y también
olores? (los pies)

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
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Historia: YA LO SABÍA…YA LO CONOZCO… YA LO SÉ
Se cuenta que Cecilia tenía la mala costumbre de pensar que lo sabía todo, aunque apenas
tuviese 10 años de edad.
Si le contaban alguna novedad, enseguida respondía:
— ¡Ya lo sabía! Si le mostraban un libro interesante o alguna cosa nueva, decía:
— ¡Ya lo conozco! Si señalaban algo en una vidriera, comentaba:
— ¡Ya lo había visto antes! Si pretendían darle una sorpresa agradable, exclamaba:
— ¡Yo sabía que iban a regalarme eso! Si le explicaban algo difícil, decía:
— ¡Ya lo sé!
Nunca quería admitir que hubiese alguna cosa que ella pudiese ignorar.
Por tanto, con un proceder de esa naturaleza, era comprensible que esta chica no le simpatizara
a nadie. Los padres, pues, tenían motivo para andar enojados y preocupados.
No obstante, cierto día en la casa de la Señorita ya lo sé, reinó un gran entusiasmo. ¡El papá
anunció que la llevaría a pasear a la capital! ¡La chica estaba radiante! Y, siempre con su mala
costumbre, no se cansaba de decir que aunque nunca hubiese ido a la capital, ya conocía aquella
ciudad a través de fotografías y revistas, a través de la televisión.
Finalmente, llegó el día del viaje.
Mientras viajaban, unas veces el papá le despertaba la atención a la belleza del paisaje, otras
procuraba contarle algo sobre la ciudad que visitarían. Pero, con todo Cecilia reaccionaba de la
misma forma.
— Ya lo sabía… Ya lo conozco… Ya lo sé…
Entonces, el papá decidió cambiar de asunto.
— Supongamos que — dijo él — si te perdieras en la gran ciudad. ¿Qué harías?
— Pero papá, lógico que volvería para la casa.
— ¿Cómo, hija?
— Muy fácil. Iría para la terminal y cogería un ómnibus.
— ¿Pero cómo sabrías llegar hasta la terminal?
— No le veo nada de difícil. Yo sé ir — respondió la chica, muy convencida.
El papá no le dijo nada, pero tomó una decisión.
Llegando a la ciudad, fueron a visitar un Bello Museo.
Cecilia estaba muy interesada en el monumento, de repente, notó la falta de su papá. ¿Dónde
estaría él?
— ¡Papito! — gritó afligida — ¿Papá, dónde estás?
Ninguna respuesta. ¡La chica caminó alrededor del monumento, hacia el frente, regresó al
mismo lugar y nada! ¡El papá había desaparecido! Horrorizada, miraba a las centenas de personas
que se cruzaban a su lado, en todas las direcciones y se recordó que había dicho que sabía ir sola
para la casa. ¿Pero, cómo? ¿Quién le indicaría cuál de los ómnibus debería tomar? Ni siquiera
sabía el nombre de la estación donde había desembarcado. ¿Qué hacer? Entonces, comenzó a llorar.
Por algunos instantes le pareció que nadie la había observado. Todos estaban con mucha
prisa y demasiadamente ocupados. Pero, después de cierto tiempo, un guardia se acercó a ella y le
preguntó bondadosamente qué le estaba sucediendo.
— ¡Me perdí! — dijo ella sollozando.
— ¡Te perdiste! ¿Pero con quién estabas?
— ¡Con mi papá! Pero no sé hacia donde él fue.
— ¿Dónde vives?
— No soy de aquí y no sé el nombre del hotel donde estamos hospedados.
— ¡Hum! — hizo el guardia — ¡La cosa está complicada! Vamos a encontrar alguna solución.
¡Ven conmigo!
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La chica, sin dejar de sollozar, acompañó el guardia. Pero, en cuanto dio algunos pasos,
escuchó una querida voz llamar:
— ¡Cecilia, hija mía, menos mal que te encontré!
La pequeña se viró y, de un salto, se encontró en los brazos de su papá.
— Hijita, yo sólo quería saber si sabías el camino para regresar a la casa, así como me habías
dicho.
La chica se avergonzó de verdad. Pero la lección fue buena: pues cada vez que estaba tentada
a decir: “Ya lo sabía…”, “Ya lo conozco…” o “Ya lo sé…”, se recordaba de su paseo a la capital y
entonces, cerraba su boca.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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Reflexión
“Sostener inalterables la fe y la confianza, sin temor, queja o rebeldía,
siempre que enfermedades conocidas o inesperadas le visiten el cuerpo
o le asedien el hogar. Cada prueba tiene una razón de ser.”
Tema/Contenido
			Preservar
la salud
Motivación inicial
			Cuestionamiento

— ¿Cómo cuidar nuestra salud? ¿Qué hacer para ser saludable?
— ¿Cuáles son los peligros para la salud? ¿Cómo adquirimos enfermedades?
Verificación/Fijación

			Camino
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Historia: LA GRIPE
jugar.

Joel era un niño saludable, alegre y divertido. Razón, por la que siempre estaba dispuesto para

Su vida se resumía, prácticamente, en realizar todo tipo de juego; empeñándose intensamente,
siempre corriendo, saltando y cayendo, con una gran vivacidad. En esa inmensa actividad diaria, Joel se
entusiasmaba de tal manera que llegaba hasta olvidarse del horario de las comidas. Cuando esto ocurría,
su mamá le advertía diciendo:
— Joel, corres y saltas todo el día y no te recuerdas de comer. Esto sólo puede perjudicar tu salud,
destruyendo el cuerpo que Dios te dio.
El chico escuchaba sereno la reprimenda, reconociendo en ese momento los excesos en los juegos,
prometiendo no actuar más de ese modo. Sin embargo, el siguiente día, al reunirse con sus amigos, se
olvidaba de lo prometido y volvía a excederse en los juegos, jugando a la pelota durante mucho tiempo.
Cierto día, saltó y corrió tanto, que estaba sudando demasiado. Con el calor que sentía, invitó a los
compañeros para que fuesen a nadar a una pequeña represa que había cerca de la ciudad.
Todos los amigos se negaron a acompañarlo, diciendo que estaban sudando mucho y muy, cansados,
además que ya había llegado la hora de regresar para la casa.
Joel no prestó atención a sus amigos, se dirigió hasta la represa y se sumergió en las frescas aguas.
— ¡Qué delicia! Mis amigos no saben lo que están perdiendo. ¡El agua está tan fresquita!
Después de mucho nadar, Joel decidió regresar para la casa y a la hora de la cena comenzó a
sentirse mal. Un intenso frío se apoderó de su cuerpo, obligándolo a acostarse, pues estaba con fiebre.
Sentía dolores en todo el cuerpo y fue necesario que sus padres lo llevasen al médico.
Tuvo que inyectarse algunas veces y sólo después de una semana fue que se puso bien.
La gripe fue muy fuerte debido a la falta de cuidado con el cuerpo caliente nadando en el agua muy
fría.
A partir de ese día, Joel procuró no abusar más de los juegos. Evitaba las exageraciones, comenzó
a obedecer el horario de las comidas, y así fue fortaleciendo su cuerpo y conservando su salud.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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Reflexión
“Cultivar la higiene personal, sustentando el instrumento físico como si éste fuese
a vivir eternamente, reservándose, así, contra el suicidio indirecto.
El cuerpo es el primer préstamo recibido por el espíritu traído a la carne.”
Tema/Contenido

			Higiene física
Motivación inicial
			Cuestionamiento

— Al llegar de la escuela ¿qué ustedes hacen con la mochila y el uniforme?
— ¿Quién tiene la buena costumbre de acomodar las cosas de su cuarto?
— ¿Quién descarga el inodoro después de usarlo? ¿Te lavas las manos después
de ir al baño?
— Cuando necesitamos limpiarnos la nariz, ¿qué usamos?
— ¿Quién tiene el hábito de sacarse los residuos de la nariz con el dedo?
Debemos lavarnos la nariz en la pila del baño, allí si podemos utilizar el dedo
para limpiarla. En ningún otro lugar.
Verificación/Fijación
		

Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que los niños coloreen las figuras y las enumeren en la secuencia de su uso.
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Historia: EL HERMANO CERDO
Carlos era un niño muy negligente, que dejaba sus libros tirados por el suelo y los zapatos
sucios en cualquier lugar, entraba los dedos en la comida, manchaba de tinta sus ropas; cuando
usaba el inodoro lo dejaba sucio, papel por el piso, en fin, era un muchacho muy descuidado y
desordenado. Su mamá siempre le recomendaba orden, en el sentido que se volviese un chico limpio
y aseado, pero Carlos no se modificaba.
Un día, su mamá, después de verificar lo desordenado que se encontraba el cuarto de Carlos,
le dijo:
— Carlos, tu cuarto está inmundo. Acomódalo ahora, que dentro de un rato voy a revisar su
organización.
A Carlos no le gustó, pero fue para su cuarto. Llegando allá, estaba con mucha pereza antes de
comenzar, pues la suciedad era enorme. Decidió acostarse un poquito, antes de iniciar la tarea. Con
seguridad mamá no vendría ahora a verificar el trabajo. Ella dijo que vendría, pero podría demorar.
Carlos se acostó y se durmió. Y dormido, soñó. Soñó que en aquel instante su mamá entraba al
cuarto y verificaba que él todavía no había comenzado la organización. Ella lo agarró por el brazo
y le dijo:
— Ve para allá fuera con tu hermano, mientras yo acomodo tu cuarto.
Carlos extrañó aquello, pues él no tenía ningún hermano y le dijo a su mamá:
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— ¡Pero, mamá, yo no tengo ningún hermano!
— ¡Tienes hermano, sí señor! — afirmó ella nuevamente. — Puede ser que no lo conozcas, pero
él te conocerá de inmediato. Ve para el patio, que enseguida él te buscará.
— No sé lo que quiere decir ese enredo de hermano — refunfuñó él, saliendo medio desconfiado.
Inmediatamente, apareció un conejo sacudiendo las orejas.
— ¿Tú eres mi hermano? — Indagó el chico.
El conejo lo miró atentamente y respondió:
— ¡Pues! ¡Claro que no! Mi pelo está limpio y bien cuidado, mi cola es bonita y siempre está
en perfecto orden y mis hijitos están bien criados. Estoy indignado con tu pregunta. ¡Sólo a ti se te
ocurre!
Y enseguida el animalito se marchó. El chico allí se quedó esperando, hasta que llegó un
pajarito.
— ¿Tú eres mi hermano? — le preguntó Carlos.
— ¡No señor! ¡Qué absurdo! No encontrarás otro animal en el patio, más limpio y bonito que
yo; ninguna de mis plumas está fuera del lugar, mis huevos son una belleza. ¿Tú no te miras?
¡Y abriendo sus lustrosas alas, voló, mientras el niño continuó esperando por su hermano!
Bobi, un perrito de la vecindad, apareció en ese instante y Carlos le preguntó:
— ¿Tú eres mi hermano?
— Mírate en el espejo y verás la respuesta — le dijo Bobi. — Yo siempre me baño con agua y
jabón, además de los baños de sol todas las mañanas; sin embargo, tú parece que hace mucho tiempo
no pasas cerca del agua. ¡En mi familia no hay criaturas como tú! Es lo que puedo decir con orgullo.
Y con la cola bien erguida, fue saliendo.
El chico aún continuó esperando. Un poco después, Carlos estaba distraído mirando las nubes
en el cielo cuando alguien detrás de él le dijo:
— ¡Hola, mi hermano!
Carlos se viró, sorprendido. ¿Ustedes saben a quién él vio? Allí estaba el sucio Rabicó, un
cerdito que le gustaba comer de todo lo que encontraba en la basura, en el suelo.
— ¡No soy tu hermano! — replicó el muchacho, ofendido.
El cerdito, no obstante, continuó:
— ¡Ahora eso! ¡Lógico que lo eres! Confieso que no me siento orgulloso por eso, pero no puede
haber una equivocación en cuanto a los miembros de nuestra familia. ¡Ven, vamos a divertirnos allá
en la cochiquera! En ella hay bastante lodo.
— ¡A mí no me gusta jugar en el lodo de la cochiquera! — le dijo Carlos.
— ¡Mira, no me digas eso! ¡Mira tus manos, tus zapatos y tus ropas! ¡Ven, mi hermano!
Después, puedes comer desperdicio y enjuagadura conmigo, si hubiera bastante que alcance para ti.
— Pero yo no quiero comer desperdicio contigo — le dijo el muchacho, comenzando a llorar.
En aquel instante, Carlos sintió que alguien lo llamaba y lo sacudía.
Despertó y vio su mamá a la orilla de la cama, preguntándole que le había sucedido y por qué
lloraba. Carlos, entonces, abrazó su mamita y le dijo:
— Oh, mamá no te enojes conmigo otra vez. Ahora aprendí la lección que me diste.
La mamá de Carlos no entendió nada de lo que estaba hablando, pero nosotros, que lo
acompañamos durante el sueño, sabemos por qué él estaba diciendo aquello, ¿verdad?
Y ustedes, ¿creen que la lección del sueño de Carlos también sirve para nosotros?
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Reflexión
“Jesús comienza el ministerio de la palabra conversando con los doctores en el Templo,
y termina el apostolado charlando con los ladrones.”
									

Emmanuel

Tema/Contenido
			Honestidad
Motivación inicial
			Cuestionamiento

— Cuando mentimos las personas no lo perciben, pero hay alguien que todo lo
ve y sabe todos nuestros pensamientos y sentimientos. ¿Saben quién es?
Verificación/Fijación
			Juego
del “Stop”

Para este juego, sólo se necesita papel, bolígrafo o lápiz. El primer paso es definir las categorías
que constarán en la lista. Por ejemplo: nombre, carro, fruta, país, color. Seguidamente, se sortea
la letra, hablando A en voz alta y se sigue el alfabeto sólo mentalmente. Cuando uno de los niños
dice “Stop”, se dice cual fue la letra. Ahí la corrida es contra el tiempo. Los niños van a escribir
una palabra con la letra escogida para cada uno de los ítems. Quien termine primero, dice “Stop”.
Después todos cuentan, ítem por ítem. Si dos o más participantes colocaran la misma palabra,
vale cinco puntos. Las diferencias valen diez. Se suman los puntos obtenidos en cada letra. Los
participantes deciden cuantas vueltas quieren jugar y después hacen la suma total de los puntos.
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Historia: EL NIÑO HONRADO
Juan Pablo salió corriendo de su casa. Era de mañanita y estaba retrasado para llegar a la
escuela. La señora Marta, su profesora, no le gustaba que alguien llegara retrasado.
— ¡Y justo hoy — pensaba — tenemos evaluación de Español!
Juan Pablo había estudiado bastante, pero no se sentía muy seguro.
Algunas preguntas le escapaban al entendimiento.
Llegando a la escuela, se unió a los compañeros y entraron en clase.
Después de la oración, se sentaron y pusieron los libros sobre sus pupitres.
La señora Marta mandó a los alumnos que iniciasen su tarea.
El alumno que la hiciese sin cometer errores, recibiría de regalo un libro de historia.
Todos estaban concentrados en sus quehaceres y no percibieron que en el pupitre que estaba
delante de Juan Pablo, otro alumno dejó el libro abierto en la página que estaba una de las respuestas.
En un rápido vistazo, Juan Pablo se estiró y vio exactamente la respuesta que tenía dificultad. La
respondió y, así como los otros alumnos, entregó su hoja en el momento que la señora Marta la pidió.
Nadie logró responder la lección correctamente. Juan Pablo fue el único que no había cometido
errores y según lo acordado, recibió el libro. Nuevamente se sentó en su lugar, pero no estaba contento.
La mentira le hacía hervir la cabeza y pensaba:
— ¡No puedo ser deshonesto! ¡Yo copié del libro y la señora Marta no se percató! ¿Qué hacer?
Estaba sin sosiego. Repentinamente se levantó y dijo:
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— ¡Señora Marta! No puedo quedarme con este libro. Yo no usé la honestidad, pues cometí un
error, sin que usted lo percibiese. ¡Este libro no me pertenece!
Sorprendida, la señora Marta, sonriendo, le respondió:
— Felicitaciones, Juan Pablo. Eres un niño honesto. No lo serías si te hubieses quedado con el
libro. Me gusta ser justa con todos y guardaré el libro, para una próxima ocasión. Nosotros nunca
olvidaremos tu gesto de honestidad. ¡Muy bien, muchacho! Recuerda esta lección para tu vida.
¡Feliz, ahora, por haber hablado la verdad, Juan Pablo se sintió con la consciencia tranquila!
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Reflexión
“Cada criatura construye la vida, por la que se distingue utilizando las propias obras.”
										

Emmanuel

Tema/Contenido

			Unión/Colaboración
Motivación inicial

Llevar un mazo de varas (ramas secas o varillas para asados) unidas
por una cinta de gasa o cinta adhesiva, de manera que todas queden
juntas. Pasarlo de mano en mano y pedirle a los niños que rompan
el mazo. No lo van a conseguir. Dejarlo de lado y, sin ningún
comentario, iniciar la historia.

Verificación/Fijación

			Dinámica
Organizar dúos de niños sentados en el suelo, uno de espalda para el otro. Deben levantarse sin
tocar en nada, sin utilizar las manos, solamente apoyándose uno en el otro.
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Historia: EN LA UNIÓN ESTÁ LA FUERZA
Un viejo campesino sintiendo que su vida estaba llegando al final, llamó a sus cuatro hijos y
les dijo:
— Sé que voy a morir. No obstante, antes me gustaría dejarles una enseñanza.
Y, diciendo esto tomó un mazo de varas y les preguntó:
— ¿Quién es capaz de romper este mazo?
Manuel, el hijo mayor, se adelantó y lo intentó, hizo fuerza y más fuerza. No lo consiguió.
Viendo que era inútil la fuerza que hacía, le entregó el mazo al hermano Pedro. Éste, en vano,
intentó romper el mazo a pesar de toda la fuerza y, desanimado, lo lanzó encima de la mesa.
— ¿Y tú, Juan, quieres probar? — le dijo el viejo padre.
Armándose de toda la fuerza que podía, Juan intentó y también fracasó. Desanimado, confesó:
— Parece fácil, pero no lo es.
Entonces, Pablo, el hijo menor, exclamó:
— ¡Si ellos que son más fuertes no lo consiguieron, ni intentaré! Sé que no lo voy a conseguir.
El papá sonriendo les dijo:
— Lo que ustedes, jóvenes y fuertes, no fueron capaces de hacer, yo viejo y enfermo lo haré.
Y ante la asombrada mirada de los cuatro hijos, desató el mazo (en ese momento el evangelizador
desata el mazo y le entrega una vara a cada niño), separó las varas y, una a una, fue rompiéndolas
(los niños harán lo mismo).
— Hijos míos, la vida es toda hecha de experiencias, lecciones y trabajo de unos para con los
otros. Si estuviéremos unidos, estaremos fortalecidos, y nada nos podrá quebrantar o vencer. Sin
embargo, si estuviéremos separados, individualizados, seremos desmembrados como esta vara. La
lección que les dejo es esta´: “en la unión está la fuerza”.
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Después de la muerte del padre, los hermanos enfrentaron dificultades. Falta de dinero,
desempleo, enfermedades, discordia, violencia, enemistades gratuitas, pero recordando las
enseñanzas de su papá, se mantuvieron unidos. Prosperaron, formaron familia, superaron todas las
dificultades de la vida y, juntos, fueron felices.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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Reflexión
“Vivir en familiaridad respetuosa con todos desde el siervo menor hasta el dirigente
más responsable y categorizado, en los hogares y escuelas, hospitales y puestos médicos fraternos.
La humildad garantiza la continua visita de Emisarios del Señor.”
									

Waldo Vieira/André Luiz

Tema/Contenido

			Caridad
Motivación inicial
			Cuestionamiento

— ¿Cuáles son los tipos de caridad que ustedes conocen?
— ¿Cómo podemos hacer caridad?
Verificación/Fijación

			Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para completar las globos, utilizando el banco de palabras.
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Historia: DOS PRECIOSAS NARANJAS (PARÁBOLA: EL ÓBOLO DE LA VIUDA)
Celina era una jovencita que frecuentaba la Escuela Espírita de Evangelización. Adoraba las
clases, razón por la que desde temprano y todos los domingos, allá estaba ella contenta, en espera
de su profesora. Quien veía a Celina, tan bonita y siempre bien arregladita, no decía que vivía con
pocos recursos, muy pocos recursos.
Se vestía así, porque a su mamá le regalaban muchas ropas usadas en casa de sus patrones y,
con mucho gusto, descosía las costuras y hacía lindas ropitas para su hija.
Un día, tía Laura, la profesora de Evangelio, hizo una campaña para recoger víveres para una
pobre señora enferma, con muchos hijos pequeños y que estaban pasando muchas necesidades.
Los niños trajeron uno, dos o más kilogramos de víveres. Sin embargo, Celina que nunca faltaba
a las clases de Evangelio, aquel día no apareció.
Tía Laura pensó que ella estuviese enferma, pero el siguiente domingo Celina apareció. Y
cuando la profesora le preguntó por qué había faltado a la clase, muy triste y avergonzada, contestó
casi llorando:
— Tía Laura, mamá no tenía un kilogramo de nada para darle a aquella pobre señora. Ella
quería que yo trajese dos naranjas que su patrona le había regalado, pero yo no las quise traer. ¡Todo
el mundo traería un kilogramo y sólo yo venía con dos naranjas, entonces preferí no traer nada!
Tía Laura no estuvo de acuerdo con Celina y los niños también dijeron:
— ¿Esto no importa, verdad, tía Laura?
— Yo solamente traje medio kilo de biscochos, ¿no fue?
Tía Laura le dijo al grupo:
— Todos nosotros creemos que Celina debía traer las dos naranjas, pues su mamá lucha con
dificultad y, naturalmente, sólo tenía dos naranjas para ofrecer. Y ciertamente ella estaba loca de los
deseos para comerse las naranjas.
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Tía Laura continuó hablando y finalmente dijo:
— Bien, todos nosotros dimos nuestra opinión. Ahora veremos lo que Jesús nos enseña al respecto.
Y la simpática profesora comenzó a contar:
— Jesús había ido a la gran ciudad de Jerusalén. Allí había casas de ricos y un maravilloso
templo, es decir, una casa donde las personas se reunían, para orar y pensar en Dios. El templo de
Jerusalén era una construcción lujosísima y linda. ¡Era un verdadero palacio, con coberturas de oro,
plata, lindas piedras y ricas maderas! Pues en esa gran casa, Jesús se sentó frente a una caja donde
las personas depositaban dinero para los servicios del templo. Y él que ve nuestros sentimientos y
pensamientos, allí observaba la manera en que las personas daban las limosnas.
Unos llegaban y depositaban con vanidad cierta cantidad de monedas de oro, haciendo un gran
ruido para llamar la atención de todos. Otros venían y también daban cierta cantidad de monedas,
pero con amor y humildad.
En esto, Jesús vio llegar a una pobre mujer. Era viuda y pasaba muchas necesidades.
Aquel día, no tenía nada para sustentarse, sólo contaba con dos pequeñas monedas de poco
valor, con las que compraría alguna cosa que necesitaba. Y Jesús vio más, vio mucho amor en el
corazón de aquella mujer. Entonces la pobre viuda tomó las dos moneditas sin valor para los demás,
pero que le harían mucha falta y las dio de limosna, depositándola en la caja del templo.
Jesús, que no perdía tiempo para enseñar a los Discípulos, los llamó y les dijo:
— Vengan acá, miren aquella pobre viuda, ella dio más limosna que todos los que allí
depositaron dinero.
Los discípulo, lógicamente, quedaron muy admirados con lo que Jesús decía; pues ¿cómo era
posible que dos monedas sin valor pudiesen valer más que las tantas monedas de oro dadas por
muchos?
Pero Jesús continuó enseñando:
— ¿Saben por qué? Porque los otros dieron lo que les estaba sobrando, pero ella, con su
pobreza, dio todo lo que tenía, dio su sustento, dio lo que va a necesitar.
Tía Laura hizo una pausa. Miró hacia los alumnos. Estaban atentos, emocionados. Después
continuó hablando:
— Terminé de contar lo que ocurrió con la pobre viuda en el tiempo de Jesús. Ahora, quiero
saber de ustedes: ¿será que Jesús aún está observando lo que damos, lo que hacemos, lo que sentimos,
lo que pensamos, según observaba las personas que ofertaban limosna en el templo de Jerusalén?
— ¡Sí, está observando! Dijeron todos al mismo tiempo.
Y Celina, a su vez, ahora ya tranquila, pudo decir:
— Tía Laura, yo considero que Jesús continúa viendo todo lo que hacemos. Ahora sé que las
dos naranjas que mamá quería dar, valen mucho, porque a ella le gusta mucho la naranja y nosotros
no podemos comprar.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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Escoja en el Banco de Palabras, aquellas que fueren más adecuadas para completar
los globos.

SOLIDARIDAD
GENTILEZA
ILUSIÓN
PACIENCIA
TRISTEZA
AYUDA
FELICIDAD
ABANDONO
AMOR
VENGANZA

Banco de Palabras
DINERO
CARIÑO
AUXILIO
BONDAD
AMISTAD
SONREÍR
CONVERSAR
ATENCIÓN
COMPAÑÍA
TOLERANCIA

PEREZA
DONARSE
INDIFERENCIA
FALSEDAD
RENCOR
MALDAD
EGOÍSMO
COMPRENDER
TRANQUILIDAD
SERVIR

RECHAZAR
OBLIGAR
COMPASIÓN
ACOGER
CURAR
OÍR
RENUNCIAR
BENDECIR
ABNEGARSE
ODIAR
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Reflexión
“El Espiritismo es el lazo que unirá a los hombres un día,
porque les mostrará donde está la verdad y donde está el error.”
San Agustín, en la conclusión de El Libro de los Espíritus.
Tema/Contenido

			

Biografía/Codificador del Espiritismo

Motivación inicial
			Mapa-Mundi

El evangelizador deberá llevar un Mapa-Mundi, para que, junto a los niños,
localice donde están (país, estado).
Pedirles a ellos que se imaginen en un avión. ¡Ahora… haremos un viaje!
Ajústense los cinturones y… levantar vuelo…Estamos yendo a Europa, a un
país llamado Francia (pedirles que lo localicen en el mapa). Vamos a aterrizar en
una ciudad llamada Lyon… ¿Alguien sabe por qué
aterrizamos aquí?
Verificación/Fijación
			

Juego del palo ensebado.

Una tira de cartulina subdividida en 10 colores diferentes, (modelo mostrado al lado)
con 10x70cm. Dos muñequitos de cartulina de colores diferentes (por ejemplo: uno
verde y el otro amarillo). Dividir el grupo en dos equipos (uno para cada muñequito).
En una bolsita, colocar las preguntas escritas en tiritas de papel. Cada equipo sacará
una pregunta, los integrantes se consultan entre sí para responder. Al acertar, sube el
muñequito del equipo para el siguiente color del palo ensebado, si cometen un error,
el muñequito desciende hacia el color inmediato de abajo. El grupo que acierte más
preguntas será el ganador. Se premia cada componente del equipo con, por ejemplo,
un libro y un lápiz y los perdedores con un lápiz por la participación.
Sugerencias de preguntas:
1) ¿Cuál es el verdadero nombre de Allan Kardec? 2) ¿Dónde nació Allan Kardec? 3)
¿Cuándo nació? 4) ¿Cuál es su profesión? 5) ¿Cuál es el nombre de la esposa de Allan
Kardec? 6) ¿Cuál es el gran mérito de Allan Kardec? (Codificador del Espiritismo)
7) ¿Qué gran máxima (frase) Kardec nos trajo? 8) ¿Qué método Kardec utilizó para
organizar El Libro de los Espíritus? (preguntas/respuestas recogidas de varias sesiones
espíritas) 9) ¿Qué otros libros, además de El Libro de los Espíritus forman las obras
básicas del Espiritismo? 10) ¿Cuándo desencarnó Allan Kardec?
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Historia: ALLAN KARDEC
En Lyon, Francia, el 3 de octubre de 1804, nació un niño, cuyo verdadero nombre era Hippolyte
Leon Denizard Rivail. Fue educado en la Escuela Pestalozzi, en Yverdun, en Suiza, donde se tornó
uno de los más eminentes discípulos de Pestalozzi y, al mismo tiempo, un gran propagandista de su
sistema de educación.
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Dotado de aptitudes especiales, notable inteligencia y elevado carácter, ya a los 14 años les
enseñaba lo que sabía, a sus colegas que no habían asimilado el conocimiento suministrado en la
escuela.
En esa escuela nacieron sus primeras ideas que, más tarde, lo llevaron a figurar como un libre
pensador.
Aunque nació en una familia católica, fue educado en un país protestante, donde tuvo que
soportar, dadas las circunstancias, los actos de intolerancia. Esto lo llevó a concebir la idea de una
reforma religiosa.
Movido por esa intención, trabajó y estudió, durante varios años, con el objetivo de conseguir
la unificación de las creencias.
A pesar de ese denodado esfuerzo, aún le faltaba algo que pudiese auxiliarlo en esa solución.
Después que terminó sus estudios, regresó a Francia, donde, como escritor, tuvo la oportunidad
de publicar muchas obras de Educación, referentes a la lengua francesa, aritmética, geometría,
química, física, astronomía, fisiología y diversos asuntos de real interés educacional.
Se casó con Amelie Boudet a los 28 años.
Fue miembro de varias sociedades cultas existentes en la época.
Por el año 1852, cuando estaba en auge el tema de las manifestaciones de los Espíritus, Allan
Kardec procuró estudiar ese fenómeno con gran perseverancia.
Después de esos profundizados estudios, Allan Kardec llegó a una condición de determinar
las leyes y teorías del Espiritismo, formando un campo de doctrina, reglamentado a través de sus
siguientes obras:
El Libro de los Espíritus, 1857; El Libro de los Médiums, 1861; El Evangelio según el
Espiritismo, 1864; El Cielo y el Infierno, 1865; La Génesis, 1868.
Desencarnó el 31 de marzo de 1869, en una fase de su vida en la que se encontraba en plena
actividad de la doctrina.
Observación: El evangelizador podrá utilizar las figuras del primario B, clase 35, para ilustrar
el texto.
Hacer tiras de cartulina con lo que dice a continuación, fijarlas en la pizarra a la medida que
narre la biografía:
ALLAN KARDEC
Nació en la ciudad de Lyon, en Francia, el 3 de octubre de 1804.
HIPPOLYTE LEON DENIZARD RIVAIL
Se casó en Paris, en 1832, con Amélie Boudet 1857 — 1er libro: El Libro de los Espíritus. 1961 —
El Libro de los Médiums. 1864 — El Evangelio según el Espiritismo 1865 — El Cielo y el Infierno.
1868 — La Génesis “Fuera de la caridad no hay salvación”. Desencarnó el 31 de marzo de 1869.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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Reflexión
“Abstenerse de perseguir o aprisionar, maltratar o sacrificar
animales domésticos o salvajes, aves y peces, a título de recreación, en periódicas excursiones
a los campos, lagos y ríos, o en competencias obstinadas y sangrientas del deportismo.
Existen diversiones que son verdaderos delitos bajo disfrace.”

								
Tema/Contenido

			

Waldo Vieira/André Luiz

Amor a los animales

Motivación inicial
			Cuestionamiento

— ¿Quién tiene mascota?
— ¿Qué sienten por ellos?
— ¿Ustedes creen que los animales salvajes merecen nuestro amor?
— ¿Qué podemos hacer por los animales?
Verificación/Fijación
			Crucigrama
con rimas

Dividir el grupo en equipos. Entregarle a cada equipo una copia del crucigrama. Declamar los
versitos sin decir la última palabra, para que descubran el nombre del animal. Gana el equipo que
primero encuentre la palabra llave: fauna de las Américas.
1) FLAMENCO
En el teatro de las aves de rivera
Formo parte del elenco
Mi color rosado en la primavera
Llama la atención porque soy el…

5) IGUANA
Con mis tres ojos veo perfectamente
Formo parte de la fauna cubana
Entre las plantas me muevo velozmente
¿Qué más puedo decir? Yo soy la…

2) ARMADILLO
Mi cuerpo es cubierto por coraza
y me enrollo así muy sencillo
para protegerme de la amenaza
Es que yo soy un...

6) COCODRILO
Con una gran boca llena de dientes
Soy un reptil muy tranquilo
Me gusta estar al sol en días calientes
Todos me llaman el…

3) ZUNZUN
De los pájaros soy el más pequeño
Volando, volando me ejercito
Sólo vivo en Cuba, por el sueño
¿Ya saben? Mi nombre es…

7) MURCIÉLAGO
Para satisfacer el hambre
De noche, volando sobre el lago
Yo prefiero fruta a la sangre
Porque yo soy el…

4) MONO
Vivo en los árboles, por supuesto
Con las frutas mi hambre aplaco
Salto de rama en rama muy presto
¿Tú ya sabes? Soy el…

8) BALLENA
Vivo en el fondo del mar
No puedo llegar hasta la arena
Emerjo a veces para respirar
Yo soy la gran…
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9) JUTÍA
Con mi cola en los árboles me cuelgo
Si me ves no me tienes antipatía
Paso bien sin agua, te afirmo
Estoy en extinción, soy la…

14) TOCORORO
Con los colores azul, blanco y rojo
De Cuba soy un tesoro
Por largo tiempo en la rama me alojo
¿Ya sabes quién soy? Soy el…

10) SAPO
No me juzgues por mi aspecto
Sé que no soy muy guapo
A mí me gustan los insectos
En peligro, siempre salto, pues soy el…

15) TIBURÓN
Sus dientes son afilados como cuchillos
Hay quien lo llame jaquetón
Es una de las especies más antiguas
Es muy temido el…

11) HORMIGA
Siempre en fila va caminando
¡Y cómo camina nuestra amiga!
Las hojitas va cargando
Estoy hablando de la…

16) COTORRA
Soy cariñosa y pacifica
Aunque sea gran habladora
Cubana auténtica
Me llamo…

12)POLIMITAS
Los muy coloridos caracoles
Ayudan las hojas, ¿tú crees?
Las libran de hongos y líquenes
Son llamadas las...

17) TUCÁN
Vivo en las matas de Brasil
Las frutas mi alimento serán
Mi pico es grande y muy gentil
¿No adivinas? Yo soy el...

13) CANGREJO
Vive en el mangle, atascado
Allá en la playa siempre lo veo
Parece que anda de lado
Él es el …

18) SINSONTE
El sonido de otros animales
Imito en el horizonte
En peligro llamo a mis pares
Siempre unidos, yo soy el…

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Historia: CLUB DE LOS CAZADORES
Lino, César y Guido eran tres amiguitos que les gustaba mucho cazar. A ellos les gustaba tanto
que decidieron crear el “Club de los Cazadores”. ¡Pero como sólo eran tres, ellos invitaron más
niños para que ayudaran en las “grandes cacerías”! Y fue así que Guido le insistió a su hermano
menor, Nando, para que entrase al Club. Insistió…Insistió tanto… que finalmente Nando estuvo de
acuerdo.
Y así, a la mañana siguiente, todos juntos partieron para la primera gran cacería. Al llegar
al bosque, los cazadores se separaron. Cada uno tomó un rumbo diferente. A la hora del almuerzo,
según lo acordado,s ellos se reunieron en el club, para que mostraran lo que lograron cazar.
Ya estaban todos en el club, sólo faltaba Nando. ¿Qué habría sucedido? ¿Por qué estaba
demorando tanto?
Sin embargo… No demoró mucho… ¡Miren quien viene llegando! ¡Era Nando con sus manitos
vacías, pero muy contento! Al llegar al club, todos se admiraron al ver a Nando sin su cesto. Y le
preguntaron donde lo había dejado.
Nando respondió que no se recordaba.
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— ¿Pero, cómo? ¿No te recuerdas? ¡Sales para cazar y olvidas tu cesto! ¿No sabes dónde lo
dejaste? ¿Y lo que cazaste? — le preguntó el hermano.
— ¡Pues, no cacé nada!
— ¿Pero, cómo? ¿Tú no saliste a cazar? — insistió César.
— ¡Sí, salí a cazar! ¡Pero los animales no lo permitieron!
— ¡¿Los animales no lo permitieron!? ¿Qué estás hablando? — preguntó Lino.
— Bien, les explico: cuando llegué al bosque, todos los pajaritos, conejos y jutías me rodearon
cantando, saltando, haciendo mil maromas.
— ¡Pero… Espera ahí! ¿Cómo fue que eso sucedió? — le preguntaron Lino y César muy
asustados.
— ¡Pues! Yo vi un grupo de jutías y fui a jugar con ellas. ¡Comencé a silbar… y de repente
estaba rodeado de muchos animalitos!
— ¡Eh! Si saliste a cazar, ¿por qué no aprovechaste la oportunidad, ya que ellos estaban todos
juntos? — preguntó Guido.
— Porque Dios creó a los animales… para que vivieran como nosotros.
— ¿Qué historia es esa de Dios? ¡Tú tuviste miedo de cazar! — dijeron todos los cazadores,
dándoles las espaldas y dejando a Nando solo.
Al día siguiente, ya estaban todos listos para la segunda cacería. De repente, llega Lino y
le avisa al grupo que Nando ya estaba yendo hacia el bosque. Todos estaban tan admirados, que
decidieron seguirlo. ¡Y, oh! ¡Qué sorpresa! Encontraron a Nando rodeado de animalitos como él
mismo lo había contado. Y muy avergonzados le pidieron disculpas y le preguntaron cómo él había
logrado aquello.
Viendo a Nando con los animales, sus amigos, los chicos decidieron cerrar el Club de los
Cazadores y fundar el Club de Amigos de los Animales.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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Reflexión
“En ninguna condición, malbaratar el tiempo con polémica y conversaciones improductivas,
ocupaciones fantasiosas y demasiada diversión. Desperdiciar tiempo es patrimonio Divino.”
								

Waldo Vieira/André Luiz

Tema/Contenido

			Valor del trabajo
Motivación inicial
			Cuestionamiento

— ¿Cuál es el valor del trabajo?
— ¿Éste sirve para distraernos o engrandecernos?
— ¿Quién es el que tiene que trabajar en la vida?
— ¿Cuándo no necesitamos hacer nada?
Verificación/Fijación

			Torneo
1) Dividir el grupo en equipos.
2) Presentarle un baúl a los equipos, conteniendo el “tesoro” (sobre o caja con las letras de la
palabra “trabajo”).
3) Explicar que para recibir el baúl deberán cumplir una serie de tareas, que será sorteada. Vencerá
el equipo que primero encuentre el “tesoro” (el que primero realice las tareas y forme la palabra
“trabajo”).
			Sugerencias de tareas
1) Sacarle punta a los lápices del grupo.
2) Dibujar un azadón.
3) Montar un rompecabezas pequeño.
4) Escribir una oración de agradecimiento.
5) Cantar una música de la Evangelización Infantil.
6) Pintar un dibujo.
7) Hacer un doblado sencillo, mediante instrucciones presentadas.
8) Resolver un problema de matemática.
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Historia: EL TESORO
Un viejo hombre estaba llegando al fin de su vida, la cual pasó siempre trabajando en su hacienda.
De sol a sol, plantando y recogiendo siempre solicitándoles ayuda a sus tres hijos que,
perezosamente, buscaban disculpas para no trabajar.
Ya sintiéndose sin fuerzas, les pidió a sus hijos que se presentarán ante él, pues su idea era
confesarles un secreto, con la esperanza de modificarlos.
Los tres, ansiosos, oyeron el padre agonizante que les decía:
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— Mis hijos, ustedes heredarán esta hacienda y como nuevos propietarios, deben saber del
tesoro enterrado en estas tierras.
Muy interesados y ambiciosos, ellos le preguntaron, casi al mismo tiempo:
— ¿Dónde está? ¿En qué lugar? ¿Díganos qué es, papá?
El pobre viejo, cansado, les explica:
— No sé definir el lugar exacto. Sé que está bien profundo y les puedo asegurar que es una
inmensa riqueza.
Después de la muerte del padre, los tres se pusieron a cavar la tierra, sin encontrar nada.
Detenían la búsqueda por algunos días para descansar, ocasión en que los empleados,
aprovechando toda aquella excavación, sembraban la tierra.
De ahí, las semillas germinaban y surgían grandes plantaciones, consideradas las más
exuberantes de la región.
La cosecha fue muy abundante y les produjo mucho dinero.
Nuevamente se pusieron a cavar la tierra en otro lugar de la hacienda, con la esperanza de
encontrar el tesoro. Esta vez utilizaron un tractor y de nuevo, no encontraron nada.
Los empleados, nuevamente, sembraron la tierra ya preparada.
No demoró mucho y enseguida tuvieron otra gran cosecha, que les rindió a los hermanos
excelentes ganancias.
Al final de algunos años, los tres hermanos estaban ricos, pero todavía continuaban buscando
el tesoro, a pesar que la hacienda estaba completamente cultivada.
Un empleado anciano, sabiendo sobre la conversación que los tres hermanos habían sostenido
con su fallecido padre, pensaba para sí:
— ¡El buen patrón logró que su deseo fuese alcanzado! ¡Sus hijos, que eran libertinos, se
volvieron trabajadores! Esperanzados, ellos continuaron cavando, sin darse cuenta que el tesoro
dejado por el padre era la esperanza de que sus hijos se volviesen ricos por el propio esfuerzo en el
trabajo.
Y el sueño del viejo padre se concretizó.
Los hijos, finalmente, trabajaron.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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Clase 32

Reflexión
“En los esquemas de la Eterna Justicia, el perdón es la luz que extingue las tinieblas.”
							

Chico Xavier/André Luiz

Tema/Contenido
			Perdón
Motivación inicial
			Cuestionamiento

— ¿Cuándo alguien nos ofende cuál es la enseñanza que Jesús nos dio?
— ¿Quién logra perdonar, disculpar? ¿Quién rompe las amistades?
Verificación/Fijación

			

Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que el niño descubra la frase enigmática: Perdona nuestras deudas.
Para que el niño llene con lo que le es pedido.
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Historia: LA JARRA DE CRISTAL
Walter era un niño que cumplía sus deberes; sin embargo, irreductible ante las cosas que desde
su punto de vista eran erróneas.
Muy estudioso, ni siquiera faltaba un día a la escuela.
Siempre servicial para con sus compañeros, pero si una de sus cosas se perdiese, se extraviase
o se rompiese, no perdonaba a nadie.
Por esto, los muchachos de su aula evitaban pedirle prestado cualquier material escolar.
Cierto día, un chico muy pobre, llamado Mario necesitó un sacapuntas y Walter rápidamente
se ofreció para prestarle el suyo.
De repente, el sacapuntas se rompió en las manos del amigo.
Walter se puso furioso, mientras Mario imploraba, en vano, su perdón. El dueño del sacapuntas
exigía recibir uno nuevo.
El pobre Mario lloraba diciendo:
— ¡Mis padres no tienen dinero! No tenemos posibilidades para comprar un nuevo sacapuntas.
Walter ni por entendido se daba y ordenaba:
— ¡Mañana, quiero que me traigas un sacapuntas nuevo!
Llegando a la casa, aún indignado, Walter le contó a su mamá lo sucedido. Ella aconsejó a su
hijo que disculpara el amigo. No obstante, él no podía admitir el perdón.
Por la noche, a la hora de la cena, Walter fue a servirse el jugo y al poner la jarra en la pila,
ella cayó y se rompió.
Su mamá, aprovechando la oportunidad para enseñar el hijo, le dijo severamente:
— ¿Qué hiciste? ¡Exijo que compres otra jarra, mañana mismo! Era una jarra de cristal, que
formaba parte de un conjunto de lindos vasos (darle un tono serio y de autoridad).
El chico, asustado, exclama:
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— ¿Comprar? ¡Pero yo no tengo dinero! No voy a encontrar otra igual. ¡Perdóname mamá,
perdóname! (hacer la voz de alguien que está casi llorando)
— ¡Tú tampoco perdonaste a tu compañero! ¡Él tampoco puede comprar otro sacapuntas! (voz
seria y de autoridad, casi ruda).
Walter se turbó, no consiguió hablar más, su corazón palpitaba aceleradamente. ¡Se percató
que había actuado de forma equivocada!
Su mamá, entonces, se acercó a los pedazos de vidrios de la jarra y le dijo bondadosamente:
— Hijo mío, aprovecha bien esta lección. En la vida es necesario evaluar siempre las situaciones
que exigen de nosotros comprensión y perdón. No siempre las personas tienen intenciones de
perjudicarnos.
Al día siguiente, al llegar a la escuela, vio que Mario, receloso, se alejaba de él.
Walter fue al encuentro del amigo y, sonriente, le dijo:
— Perdóname por lo que hice ayer. ¡Yo no sabía el mal que te causaba! Sólo ahora entiendo
lo que pasaste.
Mario respiró aliviado y le preguntó:
— ¿No necesito comprarte un sacapuntas nuevo?
Walter, más comprensivo, le dijo:
— Ya tengo otro sacapuntas y cuando necesites sacarle punta al lápiz, me dará mucho gusto
prestártelo.
Así, los dos amigos, felices, entraron al aula para un día más de clase.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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Reflexión
“Bondad en el campo doméstico es la caridad comenzando desde casa.”
						
Tema/Contenido
			

Chico Xavier/André Luiz

Colaboración en la familia

Motivación inicial
			Cuestionamiento

— ¿Cuándo nos corresponde alguna responsabilidad, debemos cumplirla aunque
nadie nos vigile?
— ¿Tienes alguna tarea que debes cumplir diariamente además de estudiar?
Verificación/Fijación
		

Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que los niños dibujen la colaboración que ofrecen y reciben de la familia.
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Historia: LA PALABRA DE CECI
Ceci era una niña que vivía en una pequeña ciudad del interior con sus padres y su vieja
abuelita.
Cierto día, mientras su papá viajaba, la señora Laura, mamá de Ceci, recibió un telegrama que
la dejó muy afligida. Era un llamado urgente de su hermano que tenía su hijito enfermo y se estaba
sintiendo mal.
Justamente aquel día, la abuelita también estaba indispuesta, encamada. Entonces, la señora
Laura pensó:
— ¿Qué haré? Mi hermano me necesita, pero no podré dejar a mi mamá sola. ¿Dios mío, qué
hago?
Y estaba tan afligida que las lágrimas comenzaron a correrle por el rostro.
Ceci, que en aquel momento llegaba de la escuela, al ver a su mamá llorando, le preguntó
asustada:
— ¿Qué pasó, mamá, le sucedió alguna cosa a mi abuela?
Pero la señora Laura no la dejó proseguir.
— No, hijita — respondió ella — no es la abuela, es tu primito el que está mal. Tu tío me llamó
con urgencia para que fuera hasta su casa a ayudarlo. Pero, ¿cómo podremos dejar a abuelita?
Los ojitos de Ceci brillaron y abrazando a su mamá, le dijo rápidamente:
— ¡Yo me quedo con abuelita, mamá! Cuidaré bien a mi abuelita y la casa. ¿Te olvidas que ya
soy grande y tengo madurez? Ve tranquila que yo cuidaré de todo.
¡La señora Laura miró a su hijita y sonrió con ternura! De hecho, su hija Ceci era una niña
con madurez. No era tan grande, pero ya tenía diez años, siempre fue una niña obediente, bien
comportada y servicial. ¿Por qué, entonces, no dejarla como dueña de casa?
La señora Laura sonrió una vez más y, decidida, dijo:
— Tienes razón, hija, te quedarás aquí. Estoy segura que desempeñarás muy bien tu papel.
Pero recuerda, la abuela no se puede quedar sola.
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— Puedes confiar en mí, mamá — respondió Ceci toda henchida. — No saldré de aquí y atenderé
a mi abuelita, si ella necesitara alguna cosa.
La señora Laura, ya lista para salir, besó la hijita y alisándole los cabellos, le dijo conmovida:
— Le diré al tío Carlos sobre la gran ayudante que tengo en casa.
En cuanto Ceci quedó sola, corrió para la cocina a lavar las lozas. Estaba casi terminando,
cuando escuchó a Elena, su mejor amiga, decir desde la puerta de la calle:
— ¡Ceci, Ceci, ven acá! Vine a buscarte para que me acompañes a la tienda.
— Lo siento mucho— respondió Ceci. — Mi mamá salió y ahora no puedo salir de casa. Tengo
que hacerle compañía a mi abuela.
No obstante, Elena insistió:
— Pero es sólo un instante. Tu mamá no se molestará por tan poca cosa. Tal vez la abuela esté
durmiendo. Vamos, no seas mala.
Ceci, que quería mucho a su amiguita, no queriendo disgustarla, diciéndole que no, se dirigió,
indecisa, hacia el cuarto de la abuelita. Ella dormía profundamente en su balance, olvidándose hasta
de su tejido.
La niña pensó entonces:
— Abuela está bien dormida y no va a despertar tan pronto. Creo que me dará tiempo ir con
Elena.
Pensando así, rápidamente se calzó sus zapatos y corrió hacia la puerta. Pero, en ese momento,
se recordó de sus propias palabras:
— Puedes confiar en mí, mamá, no saldré de aquí — prometió ella.
Y, avergonzada, se detuvo en la acera, diciéndole a la amiga:
— No, no puedo ir, Elena. Lo siento mucho. Se lo prometí a mi mamá, no puedo salir ahora.
Elena muy disgustada, viró las espaldas y le avisó:
— Entonces, estoy molesta. No te invitaré más para la fiesta de mi cumpleaños.
Ceci quedó triste. ¡Quería tanto a Elena! ¡Quería tanto ir a su fiesta! ¿Pero, qué podía hacer?
Suspiró preocupada y corrió nuevamente para dentro de su casa.
Ceci pasó todo el tiempo ocupada con los quehaceres de la casa y cuidando a su abuelita.
Encendió el fogón y puso a calentar agua en la tetera, para hacer el arroz para la cena. Mientras
esperaba que el agua hirviera, se preparó para leer un libro de historia.
Fue entonces que recordó que se lo había prestado a Martica, su amiga que vivía en la otra
cuadra. Buscó otro libro y comenzó a leer. La historia no le agradó. Se levanto y fue hasta la ventana.
La calle estaba desierta. Volvió al cuarto de la abuelita, con la esperanza de que ella estuviese
despierta y pudiese conversar. Sin embargo, la abuela continuaba con los ojos cerrados. Retornó a
la ventana y pensó:
— ¡Qué bueno si llegase alguien y yo pudiese ir a buscar mi libro de historia! Pero nadie
apareció. ¿Y si yo fuese a casa de Martica? — pensó nuevamente. — No le sucederá nada a abuela
por quedarse unos minutos sola. Voy corriendo y ella ni se enterará que yo salí de aquí. ¡Tengo tantos
deseos de leer mis lindas historias!
Salió despacio, para no hacer ruido. Ceci se dirigió hacia la puerta, dispuesta a darse una
fugadita. Sin embargo, al abrirla, recordó nuevamente su promesa:
— Puedes confiar en mí, mamá, no saldré de aquí.
Ceci se puso roja. Le parecía que miraba los ojos tristes de su mamá. Cerró la puerta y decidió
buscar, con paciencia, otro libro.
Estaba distraída con los libros, cuando de repente, sintió un olor a humo. Corrió deprisa a
la cocina y vio que una punta de la servilleta que estaba sobre el fogón comenzó a prender fuego.
Entonces, rápidamente quitó el paño y lo lanzó debajo de la pila, abriendo inmediatamente la llave
del agua.
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Cuando percibió que ya no había peligro, cansada, sudando, amedrentada, palpitándole su
corazón, fue al cuarto de la abuelita.
La abuela estaba despierta y al ver su nietecita, dijo sonriendo:
— Sentí olor a humo, hace un ratico, pero me quedé tranquila, porque tú estabas aquí cuidando
de mí. ¿Hubo fuego en algún lugar, hijita?
— No, abuela — respondió Ceci. Y, para no asustarla dijo:
— Usted sintió olor a algo que se estaba quemando, pero ahora ya no hay fuego.
Y, besando la abuelita, se dirigió hacia sus libros. Pero, mientras hojeaba uno, distraídamente,
pensaba:
— Si yo hubiese ido a la tienda con Elena… si hubiese ido a casa de Martica… ¿qué habría
sucedido? Aquel fuego habría aumentado… pobre de la abuelita… ¿y mamá cuando llegase?
Los ojos de Ceci estaban llenos de lágrimas. Una vez más fue a darle un vistazo a la cocina,
para ver si el agua estaba hirviendo. Echó lo suficiente en la olla del arroz y bajó el fuego. Ya no
había ningún peligro. Miró bien hacia el fogón. Todo bien.
Entonces, satisfecha consigo misma, volvió a la sala de estar y comenzó a leer su libro, mientras
esperaba que el arroz estuviera listo y el regreso de su mamá.
Ceci, de hecho, era una niña de palabra, con quien se podía contar en los momentos de
necesidad.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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Reflexión
“(...) Dios provee siempre a ello y mantiene el equilibrio. Nada hace inútil.
El hombre que sólo ve un retazo del cuadro de la naturaleza, no puede apreciar la armonía del conjunto.”
						
Tema/Contenido
			

Allan Kardec, El Libro de los Espíritus, pregunta 687.

Equilibrio de la naturaleza

Los niños deben comprender la importancia de la manutención del equilibrio ecológico como
condición imprescindible de la vida en el planeta.
Motivación
inicial
		Cuestionamiento

— ¿Cuáles animales consideras repugnantes? ¿Por qué?
Verificación/Fijación

		

Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que los niños encuentren las palabras de la historia en la sopa de letras.
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Historia: LA INVASIÓN DE LOS GRILLOS
Fernando era un chico muy curioso. Desde pequeño le gustaba saber cómo funcionaban las
cosas y quedaba encantado con tan grande perfección. Juguetes, automóviles, cohetes, diversas cosas
atraían su atención. Pero, si el asunto era naturaleza, siempre pensaba que todo estaba desacertado.
— ¿Para qué existen lombrices, virus, plagas? Sólo propagan enfermedades y perjuicios —
argumentaba él.
¿Y los sapos, entonces? ¿Qué utilidad tenían? Feos y repugnantes, croando sin parar durante
la noche. Además, ¡ay de quien los tocase! ¡Picazón y alergia al seguro! Si pudiese, Fernando
arreglaría la naturaleza, comenzando por extinguir tan inútiles animales.
Cierta vez, mientras dormía, soñó con las tan deseadas reformas. En su mundo no había sapos.
El chico lo recorría rápidamente, como sólo se hace en un sueño, afirmándose que tenía razón.
Al pasar por una hacienda, notó que el hacendado tenía las manos en la cabeza, indicando
verdadero desespero. Se detuvo para preguntarle que le sucedía, por qué estaba tan afligido.
El hacendado le respondió:
— ¡Observa tú mismo! ¡Un grupo de grillos se comió mi plantación en cuestión de horas!
— ¿Pero cómo? ¿De dónde vinieron tantos grillos? — cuestionó Fernando.
— ¿Tú no sabes? Después que los sapos desaparecieron, ya no hay quien se coma los grillos.
Éstos se multiplicaron rápidamente. Y ahora devoran las plantaciones. A este ritmo, pasaremos
hambre.
Fernando se despidió y, visitando otras haciendas, constató más estragos. Aturdido, despertó.
¡Qué horror! Ahora se percataba que había juzgado la naturaleza teniendo en cuenta apenas
una pequeña parte del conjunto que Dios creó bello y armonioso. Entonces, murmuró:
— ¡Gracias a Dios que existen los sapos!
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Reflexión
“El carné de identidad ofrece informaciones de su persona. El calendario habla de su edad física,
el reloj marca su tiempo, el metro especifica la dimensión de su cuerpo, el trabajo demuestra
su vocación. Todos los estados y condiciones, realizaciones y necesidades pueden ser definidos
por máquinas, instrumentos y aparatos, laboratorios y fichero en la Tierra; sin embargo, no se olvide
que el servicio al prójimo es la única medida que ofrece exacta noticia de su merecimiento espiritual.”
Tema/Contenido
		

Maledicencia

Motivación inicial
			Cuestionamiento

— Hacer el juego del “ahorcado” utilizando la palabra maledicencia.
— ¿Qué es maledicencia? ¿Este tipo de comentario ayuda a alguien? ¿Es bueno,
útil y verdadero?
— Recordar con el grupo la historia de los Tres Tamices.
Verificación/Fijación

			Dramatización
Para que los niños recuenten la historia, representando como si fueran los personajes, basados en
las ilustraciones de la clase.
			Teléfono Inalámbrico
Un niño dice una palabra o frase, solamente una vez, al oído del colega que está a su lado y éste
trasmite el mensaje como lo entendió. Y así sucesivamente hasta el último niño del círculo que debe
decirlo en voz alta para que se verifique la fidelidad del mensaje.
			Rompecabezas
Montar un rompecabezas con ilustraciones de revistas.
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Historia: UNA FEA COSTUMBRE
Maritza y María eran muy amigas. Estudiaban en la misma escuela y por eso, todas las mañanas
se encontraban un poco antes de llegar a su centro de estudio y caminaban juntas, contándose las
novedades del día.
Eran dos chicas muy felices, cumplidoras de sus deberes. No obstante, se reían de las mínimas
cosas que ocurrían a su alrededor, en caso que fuesen motivo de alegría.
En el aula, siempre se sentaban juntas. Cuando estaban separadas, por algún motivo, siempre
que fuese posible, trataban de estar cerca una de la otra. Sólo se tranquilizaban cuando podían
comunicarse, al menos para cuchichear.
A la hora del receso, participaban de los mismos juegos y entretenimientos e incluso, hasta
llegaban a hacer las tareas escolares una en la casa de la otra.
Eran muy parecidas en sus gustos. Eran parecidísimas, hasta en una costumbre muy fea: la
maledicencia, es decir, criticar la vida de los otros.
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Siempre que llegaba a la escuela una nueva compañera, se ponían a criticarle el vestido, si era
nuevo o viejo, feo o bonito. Le miraban los zapatos, los cabellos, la nariz y hasta el modo de hablar.
En el aula verificaban si leía bien o mal, si gagueaba, en fin, nada escapaba a la crítica de las dos
jóvenes.
Y por eso, casi no hacían nuevas amistades. Si lo lograban, luego se alejaban ellas, disgustadas
con sus críticas y comentarios malévolos.
Al principio del mes de octubre, transfirieron para la escuela de Maritza y María, una linda
niña. Se llamaba Vera y realmente era muy comunicativa e inteligente.
Con el paso de los días, Vera hizo muchas amistades, conquistando la simpatía de todos.
Siempre que pasaba por el lado de alguien, sonreía, saludaba o hacía algún gesto con las manos.
Vera sabía darse a querer, por su sinceridad. Durante todo el recreo, jugaba y conversaba con todos
los niños de la escuela. No hacia distinción de nadie.
Maritza y María no simpatizaban con Vera. Enseguida que la veían, empezaban a hablar que
sus cabellos eran demasiados crespos, que su nariz se parecía a la de un pájaro, las piernas finas
igual a las de un avestruz.
Maritza y María no hicieron amistad con Vera. Tenían demasiados celos para que eso sucediera.
Vera percibía que no les caía bien a las dos chicas. No sabía el motivo de la gran enemistad,
pero tampoco le daba importancia a eso. Pero se prometió a sí misma conquistar las dos compañeras
habladoras. Era necesario poner en práctica la fraternidad que aprendió con su abuela.
Vera vivía en la misma calle que Maritza y Marí, no obstante, las dos no permitían que caminase
con ellas al regreso de la escuela. Siempre buscaban una disculpa.
— Tenemos que pasar por la panadería. ¡Tenemos mucha prisa! — y cruzaban corriendo la
calle.
¡Siempre era así! Vera entendía y no se preocupaba con la falta de amistad de las dos. Seguía
su camino solita.
Cierto día, Vera llevó a la escuela una gran caja, envuelta en un bonito papel de regalo. Era un
paquete que por los alegres colores atraían la curiosidad de todos. ¿Qué sería aquello? — pensaban
las compañeras; pero nadie quería preguntar. Sería muy feo ser curioso, si la dueña del paquete no
le había dicho nada a nadie.
Vera puso el paquete encima de una mesa al lado de la pizarra y fue hasta ésta para escribir
algo. ¡Percibió que Maritza quedó encantada con los adornos de la caja de regalos! Y escuchó que
Maritza le dijo bajito a la amiga:
— ¡Ah! Si yo pudiera tener un lazo de cinta de aquellos, me lo pondría en mis cabellos.
Durante el receso, María inició la crítica, diciendo:
— ¡Qué cosa tan horrible! ¿Para qué traer paquetes a la escuela? ¡Es puro exhibicionismo! A
esa chica realmente le gusta ser visible. ¿No crees que tengo la razón, Maritza?
— No sé…creo que…no sé — decía Maritza, pensando con curiosidad en lo que podría tener
dentro aquel paquete.
Al finalizar la clase las dos chicas se preparaban para salir, cuando se acercó Vera, con el
precioso paquete en las manos.
— Allá viene la exhibida — dijo bajito María. — Vámonos de aquí…
Y al pasar cerca de Vera, sonriente, ésta las llamó.
— Ayer, mi mamá me comentó que ustedes cumplieron años esta semana. Por eso, le pedí que
les comprase un juego de rompecabezas. Como siempre están juntas, también podrán jugar juntas.
¡Las jovencitas quedaron boquiabiertas! ¡No consiguieron decir nada!
— ¡Tómenlo, muchachitas! Es de ustedes. Felicitaciones por el cumpleaños.
Maritza y María se cruzaron las miradas asustadas. ¿Estarían soñando?
¡¡¡Aquél lindo paquete era para ellas!!! ¡¿Aquella chica tan criticada por ellas, ahora les
ofrecía un lindo juguete?! Y fue la única que se recordó del cumpleaños de ambas.
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Se pusieron rojas hasta la raíz de los cabellos. Sonreían, se ponían serias, gagueaban y no
lograban decir nada.
Percibiendo la sorpresa de las compañeras, Vera se adelantó:
— Chicas, ya tengo que irme. ¡Hasta mañana y felicidades!
Cuando se retiraba, Maritza la llamó:
— Espera, Vera. Nos gustaría que fueses a nuestra casa, para que juguemos juntas con el
rompecabezas.
Comprendiendo el inesperado cambio de las colegas. Vera sonrió y respondió:
— Mañana, quién sabe, tal vez yo vaya.
Al día siguiente las dos jovencitas fueron hasta la casa de Vera, invitándola a jugar juntas.
La mamá de Vera miró la hija satisfecha, y le dijo, antes que saliera:
— ¿No te lo dije, Vera, que la fraternidad nos abre todas las puertas?
Vera bajó las escaleras, abrió el portón y fue al encuentro de las chicas.
Las dos, muy avergonzadas, se dejaron acompañar de la nueva amiga y comenzaron a tener
más cuidado con la fea costumbre de criticar las personas.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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Reflexión
“Deténgase en el bien y obtendrá el lado mejor de las personas y circunstancias.”
							

Chico Xavier/André Luiz

Tema/Contenido
			Importancia
del estudio
Motivación inicial
			Cuestionamiento

— ¿Quién sabe qué es leyenda? (Son historias que no son verdaderas).
— ¿Y ciertos sonidos que las personas creen que son monstruos y no son
verdaderos?
— Esperar la opinión de los niños y poner el asunto sobre supersticiones.
Verificación/Fijación
			Experiencias
(Evangelizador, ensayar las experiencias previamente.)

Ellas tienen el objetivo de mostrar que con el estudio aclaramos hechos aparentemente fantásticos.
Atención: mantenga los materiales peligrosos fuera del alcance de los niños.
			

Descripción de las experiencias

1) Produciendo estática.
¿Usted consigue prender papel con este objeto? (peine, lapicero, regla).
Material: Un objeto plástico, un tejido de lana, pedacitos de papel.
Desarrollo: Frotar el objeto varias veces en el tejido. Asegurarlo cerca de los pedacitos de
papel. ¡Vea que ocurre!
Explicación: Al frotar en el tejido, el objeto queda cargado de electricidad estática y atrae los
pedazos de papel. Usted también puede demostrar este mismo principio sustituyendo el papel
por un plato con pimienta negra y sal mezclado. La pimienta será atraída primero porque es más
leve que la sal.
2) Apagando la vela.
¿Cómo es posible apagar la vela sin soplar?
Material: Un poco de cristal transparente, una vela apoyada en un platillo.
Desarrollo: Encienda la vela. Emboque el vaso sobre la vela apoyada en el platillo. Espere
algunos instantes y vea lo que ocurre.
Explicación: La llama de la vela se apaga porque consumió el oxígeno que había dentro del
vaso.
3) Colocando el huevo en la botella.
¿Cómo es posible colocar un huevo entero dentro de la botella, si su boca es más pequeña que él?
Material: Una botella de cristal de bocha ancha (de bebida isotónica, por ejemplo), 1 huevo
hervido y descascarado, una mota de algodón empapada en alcohol, caja de fósforo.
Desarrollo: Coloque el algodón dentro de la botella. Encienda un fósforo y échelo también ahí
dentro. Inmediatamente coloque el huevo en la boca de la botella. ¡Vea lo que ocurre!
Explicación: El aire caliente sale de la botella y la presión del aire externo empuja el huevo
hacia dentro.
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
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Historia: EL MISTERIO DEL CERRO NEGRO
Cacique era un indiecito inteligente y estudioso. Cuando estaba en clase, ni pestañaba. Quería
aprender mucho, saberlo todo, pues siempre oía decir que el estudio es muy necesario.
Un día, Cacique regresaba para la casa con su mochila al hombro, montado en Zaeta, un bello
caballo que su papá le había regalado. Estaba contento. La profesora había hablado sobre el viento,
su gran importancia, las cosas que hacía y el peligro que representaba, cuando era muy fuerte. En
ese momento vio a Paquito, su amiguito que vivía en una hacienda cerca de la aldea de los indios.
— ¡Hola, Paquito! ¿Por qué no fuiste a la escuela hoy?
— Porque mi mamá está enferma. Mi papá salió y tuve que cuidar de ella. ¿Qué lección la
profesora enseñó? — preguntó con interés.
— La acción del viento — respondió Cacique —, y fue muy interesante.
Los dos amigos continuaron entretenidos conversando sobre la clase; el indiecito explicándole
a Paquito, éste preguntando cada vez más interesado. Después se despidieron y cada uno fue para
su casa.
Después de varios días, cierta noche, comenzó a caer una fuerte tempestad, causando
grandes daños. Hasta la montaña del poblado, conocida como Cerro Negro, fue azotada y bastante
damnificada.
Cuando cesó la lluvia, los indios salieron para la calle. Todos estaban horrorizados con una
especie de gemido que venía de allá del Cerro Negro. Era un silbido largo, largo. Y desde ese día en
adelante, siempre que el viento del sur soplaba, se escuchaba aquel horrible sonido. Los indios vivían
atemorizados. Todos consideraban que era la Cobra Grande y que algo malo sucedería. Y temblaban
de miedo al escuchar aquellos silbidos (explicar lo que significa). ¿Todos? ¡No! ¡Pues el indiecito
Cacique frecuentaba la escuela y aprendía mucho! Él sabía que aquel ruido debería tener una causa.
Pensó, pensó… finalmente, tuvo una idea y fue a buscar a Paquito, para pedirle su opinión. Sin
embargo, el amiguito no se encontraba en la hacienda. Entonces, Cacique buscó a su papá y le dijo:
— ¡Papá, yo soy capaz de hacer callar el Cerro Negro! Descubrí la causa. Necesito de algunos
indios fuertes y algunos picos. Garantizo que el Cerro Negro se aquietará y todo estará en paz.
El padre confiaba en la sabiduría del hijo. Entonces reunió los hombres y partieron en dirección
a la montaña.
— ¡Ellos serán atacados por la Cobra Grande! — decían unos indios.
— ¡Qué valiente es Cacique! — decían otros.
— ¡Yo no iría allá por nada en este mundo! — gritaba un viejo indio.
Y las horas iban pasando, pasando… De repente, el horrible ruido cesó completamente.
— ¡Un milagro, un milagro! — exclamaban.
Y, cuando todos volvieron del Cerro Negro, muy contentos, el viejo indio indagó inmediatamente:
— ¿Mataron Cobra Grande?
Pero Cacique trató de explicar:
— Mis amigos, no existe ninguna Cobra Grande. Lo que sucedió fue lo siguiente: con la
tempestad, cayó parte del Cerro Negro y se formó una pequeña caverna. Cuando el viento penetraba
en ella, producía aquel sonido. ¿Qué hicimos, entonces? Cerramos la caverna y terminamos con el
ruido. ¡Sólo era el viento! ¡Y ustedes imaginando horrores!
— ¡Viva, Cacique! — gritaron todos.
— ¡Queremos ir a la escuela, aprender tantas cosas como Cacique! — dijeron los indiecitos.
Y Cacique, todo henchido, añadió:
— ¡Eso, amigos! ¡Traten de aprender, para que no mueran de miedo!

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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Reflexión
“Las dificultades de cualquier naturaleza son siempre piedras simbólicas, asfixiándonos las
mejores esperanzas del día, del ideal, del trabajo o del destino, que recibimos en la gloria del tiempo.
Es necesario saber tratarlas con prudencia, sabiduría y optimismo.”
Tema/Contenido
			Fraternidad/Optimismo
Motivación inicial
			Cuestionamiento

— ¿Qué es suerte? ¿Qué es azar (mala suerte)?
— ¿Quién ya pasó por esta situación?
Verificación/Fijación
			

Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que el niño identifique las coordenadas.
			Dibujo
Para que el niño pinte y escriba sobre la manera como desea que todos los otros del planeta sean
felices en la Navidad.
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Historia: CARLITOS
Según pensaba Carlitos, él era un niño de muy mala suerte. Su familia no tenía posibilidades
económicas y no le podían comprar ropas nuevas y tenía que vestirse con las que le regalaban, ya
usadas. Tampoco tenía muchos juguetes.
Cuando pasaba por frente a las tiendas, deseaba poder comprar todo lo que a un niño le
gustaría tener. No obstante, tenía un buen corazón. Ayudaba en los trabajos de la casa y quería
mucho a su hermana, preocupándose por ella.
Algunos días antes de Navidad, cuando Carlitos llegaba a casa, una señora se acercó a él.
— ¿Te llamas Carlitos? — le preguntó ella.
— Sí…soy yo… ¿Qué usted desea? — inquirió él, admirado.
— Estamos organizando una fiesta de Navidad para los niños y nos gustaría que participases.
Te traje una invitación.
— ¿De verdad? — replicó Carlitos, más admirado todavía.
Enseguida se recordó de su hermana:
— ¿Y Silvita, puede ir también?
— Lo siento mucho, pero no podemos dar más de una invitación para cada familia. Veremos si
la próxima vez podremos invitarla.
Y despidiéndose, se marchó.
Sin embargo en casa, el muchacho pensó darle la invitación a la hermana. Pero, mirándola
mejor, leyó: “Válido solamente para Carlitos Lemos”.
Como no había otra opción, Carlitos fue a la fiesta solito. Pasó la mayor parte del tiempo
olvidado de sus problemas. Todo le parecía tan lindo, tan maravilloso. La merienda estaba deliciosa
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y los juegos divertidos. Hasta que llegó el momento de la entrega de los regalos. Todos estaban
alborotados, aún más cuando supieron que cada niño podía escoger lo que más le agradase.
Carlitos no podía contenerse mientras veía a los otros niños recibir sus regalos. Sentía como
si hormigas caminaran por su cuerpo. Observó un trencito colorido que siempre deseó y esperaba,
ansioso, viendo si alguien lo escogía antes que él.
¡Después de algunos momentos que le parecieron horas, llegó su turno!
— ¡Carlitos Lemos! —llamó la señora que estaba al lado del árbol de Navidad.
Carlitos dio un salto. La única cosa que veía era el trencito. ¡Todavía estaba allí!
Cuando se dio cuenta que aquella señora era la misma que le dio la invitación, se recordó de
la hermana. Inmediatamente cambió de idea.
— ¿Qué tú prefieres, Carlitos? — le preguntó la señora.
¡El chico casi no podía creer lo que oía! Miraba todos los juguetes y, una vez más miró,
soñando, el trencito.
— Lo que más me gustaría tener era aquel trencito, pero no habrá problemas si llevo aquella
linda muñeca que está allí arriba.
Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero se mantuvo fuerte, con la cabeza erguida.
A la señora le pareció entender la actitud de Carlitos y, sin decir una palabra, le entregó
la muñeca. Después lo felicitó, murmurando:
— Dios te bendiga, hijito.
Pero los otros niños no comprendían lo que había sucedido. Un momento después, comenzaron
a gritar que Carlitos había escogido una muñeca, burlándose de él.
— Un niño escogió una muñeca. ¡Já! ¡Já! ¡Já! ¡Já! ¡Já!
Carlitos estaba avergonzado. Finalmente, estaba tan molesto que se marchó con la muñeca
debajo del brazo.
A camino de la casa, iba pensando en la mala suerte que lo había perseguido nuevamente en
aquella tarde. ¡Primero había perdido, por su propia voluntad, el deseado trencito; y después se
habían burlado de él! Pero, entonces, sintió la muñeca debajo del brazo. Una inmensa alegría le
invadió y él apresuró el paso.
Pocos momentos después, llegó a la casa. Silvita vino a su encuentro y, viéndolo con el paquete,
enseguida le preguntó:
— ¿Qué trajiste, Carlitos? Déjame ver…
El chico le entregó el paquete y ella lo abrió, exclamando, maravillada:
— ¡Es para mí! ¡Carlitos! ¡Carlitos! ¡Qué bueno tú eres!
Carlitos se olvidó de todas sus tristezas. Se puso contento al ver la alegría de la hermana. ¡Qué
feliz se sentía por haber escogido la muñeca!
En ese momento tocaron a la puerta. Era la señora de la fiesta.
— ¿Qué? — Carlitos iba a preguntar, pero ella lo interrumpió.
— Siento mucho que no hayas sido comprendido esta tarde. Los niños están arrepentidos,
ahora. Yo les expliqué por qué habías escogido la muñeca. Entonces, ellos me pidieron que trajese
alguna cosa para ti. Aquí está. Espero que juegues bastante con tu juguete. Buenas noches.
Y salió. Carlitos abrió el paquete. ¡¡¡Era el trencito!!! Saltaba de alegría y riendo, decía:
— ¡Viva! ¡Soy el niño más feliz del mundo!

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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Reflexión
“Voy a oír lo que el Señor Dios dice, porque él habla de paz a su pueblo y a sus fieles,
para que no vuelvan a la insensatez. Su salvación está cerca de los que le temen,
y la gloria habitará en nuestra tierra. Amor y verdad se encuentran, justicia y paz se abrazan;
de la tierra germinará la verdad, y la justicia descenderá del cielo. El propio Señor
dará la felicidad, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia caminará ante él,
y con sus pasos trazará un camino.”
Tema/Contenido
			

Advenimiento del Cristo a la Tierra

Motivación inicial
			Cuestionamiento

— ¿Quién cree que Jesús no hace falta?
— ¿Quién cree que da igual que él haya venido o no?
Verificación/Fijación

			

Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que los niños completen el diagrama. PATRÓN: alas, pie, tres, nuevo, reír, cerca.
			Dramatizar la historia
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Historia: SI JESÚS NO HUBIESE VENIDO…
Era víspera de Navidad. Generalmente, a Pablo no le gustaba dormir temprano, pero aquella
noche él estaba ansioso para ir a dormir, para que la mañana de la Navidad llegase rápido.
Aquel día, durante el culto del Evangelio en el Hogar, su papá había leído algunas palabras y
ahora él las repetía varias veces, hasta coger el sueño. Estas eran las palabras:
“Si yo no hubiese venido…” Juan, 15:22.
Le parecía haber dormido tan poco cuando, de repente, una voz le ordenó:
— ¡Levántate! ¡Es hora de levantarse!
Pensando alegremente en el avión que esperaba recibir como regalo de Navidad, en la linterna
eléctrica, en los libros, Pablo se vistió rápidamente y bajó corriendo la escalera. Pero todo estaba en
silencio. ¡Allí no había nadie para desearle Feliz Navidad!
Pablo se dirigió hacia la puerta y miró para la calle. La fábrica estaba abierta y él podía oír
el ruido de las máquinas. Corrió calle abajo, hasta la fábrica. Allá encontró un jefe de turno con una
mirada cansada, trabajando. Pablo le preguntó:
— ¿Por qué la fábrica está abierta el día de Navidad?
— ¿Navidad? ¿Qué quieres decir? — le preguntó el jefe. — Nunca escuché hablar de tal día.
Hoy es un día de trabajo como otro cualquiera; y estoy muy ocupado. Es mejor que te vayas.
Profundamente preocupado, Pablo se dirigió a las casas comerciales. Para su admiración, las
encontró todas abiertas. El tendero, el carnicero, el panadero, todos estaban ocupados. Cuando él
preguntó por qué ellos trabajaban el día de Navidad, todos respondieron:
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— ¿Navidad? ¿Qué es Navidad?
Pablo intentó explicar:
— ¡Es el cumpleaños de Jesús!
— No sé nada de eso. No me interrumpas; hoy estoy muy ocupado.
Caminando hacia una esquina, Pablo pensó:
— Iré hasta el Centro Espírita. Allá deberá haber una fiesta de la Evangelización y las tías me
sabrán responder.
De repente, se detuvo. Frente a él había un terreno vacío. Pablo murmuró:
— Debo estar perdido. Pero estoy seguro que este era el lugar del Centro. Sé que estaba aquí
mismo…
Entonces, vio un cartel en el medio del terreno en el que se leía:
— Si yo no hubiese venido…
En un instante el significado de todo aquello se aclaró en su mente como un rompecabezas y
Pablo dijo:
— ¡Ah! Ya sé… Si yo no hubiese venido… Es por esto que no hay día de Navidad.
Admirado y triste, pasando por un camino medio oscuro, se recordó de la caja de juguetes que
en su aula habían preparado y mandado para la Guardería Infantil; levantó un poco la voz y dijo:
— Necesito ir a la Guardería, para ver si los niños recibieron los juguetes.
Sin embargo, cuando Pablo llegó al lugar donde estaba la Guardería Infantil, sólo encontró
una caja vacía, donde leyó aquellas mismas palabras:
— Si yo no hubiese venido…
Viendo un ancianito débil y enfermo a la orilla del camino, Pablo dijo:
— Me parece que el señor está enfermo. Voy deprisa al Hogar de Ancianos. Ellos siempre
reciben las personas.
Y Pablo salió corriendo para la otra dirección. En poco tiempo llegó al edificio donde
funcionaba el Hogar de Ancianos. Abrió la puerta y entró. Allí solamente estaban hombres enojados
unos con los otros. Pablo salió tan rápido, así como había entrado. Nuevamente aquellas palabras
vinieron a su mente:
— Si yo no hubiese venido…
Todavía pensando en el viejito, Pablo decidió pedirle a sus padres que lo ayudasen. Suspiró y
dijo:
— ¡Qué mundo es este, tan horrible! No hay Navidad. No hay Centro. No hay Guarderías
Infantiles. No hay Hogar de Ancianos.
Justamente en aquel momento, las campanas sonaron a lo lejos. Tocaban una melodía que
Pablo la conocía muy bien — su música predilecta: “¡Noche Feliz…de Paz! ¡Noche de Amor!”.
Entonces él escuchó la alegre voz de su mamá, diciéndole:
— ¡Feliz Navidad, Pablo! ¡Feliz Navidad para ti! Con enorme alegría, Pablo saltó de la cama
y oró:
— ¡Señor Jesús! ¡Te agradezco porque viniste realmente!
Todo fue un sueño. Fue una alegría para Pablo, despertar y descubrir que “Jesús” había
venido para modificar el mundo, por la transformación de los hombres.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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1 — La cafetera tiene pico, pero no
tiene…
2 — No quiero la mano, quiero el…
3 — Dos más uno son…
4 — No era viejo, era…
5 — No es para llorar, es para…
6 — No estaba lejos, estaba…
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Reflexión
“En ninguna ocasión, despreciar las ocupaciones de cualquier naturaleza, siempre que sean nobles y
útiles, aunque humildes y anónimas. El trabajo recibe valor por la cualidad de sus frutos.”
									
Tema/Contenido

			

Waldo Vieira/André Luiz

Alegría de ser útil

Motivación inicial
			Cuestionamiento

— Decirle a los niños: Estoy necesitando ayuda ¿Quién es el que me ayuda?
— ¿A ustedes les gusta ser útil? Creo que a nadie le gusta estar sin hacer nada.
(Explicación: ¡El Pinito es aquel arbolito donde las personas le colocan pelotitas
coloridas para adornar la casa a la llegada de la Navidad! Algunos árboles son
artificiales).
— El personaje de nuestra historia también quería ser útil. ¿Cómo él habrá
hecho?
Verificación/Fijación

			Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños hagan el pegado y la pintura de la figura 6.
			Árbol de Navidad
Llevar una rama seca de un árbol, arena y una lata para enterrarlo, distribuir recortes de cartulina
en colores y de varias formas: estrellas, corazones, lazos, árboles, frutas, etc. Prepararlos para
amarrarle un hilito, que alcance, para colgarlos en el árbol. Los niños dibujan o escriben lo que
aprendieron durante todo el año en las clases de evangelización, ponen el nombre y lo cuelgan
en el árbol. Si hubiera espacio en el Centro, dejarlo hasta el fin del año para que los niños, cada
semana, lo puedan ver y recordar.
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Historia: PINITO DE NAVIDAD
Era una vez un bosque lleno de pinitos de Navidad. Algunos eran altos, otros bajos, algunos
gruesos, otros finos.
Sin embargo, sólo uno de los pinos era bien pequeño. Era de la misma edad de los otros, pero
no creció, no sé por qué. Quedó pequeño, bajito, fino.
Al acercarse la Navidad, fecha del nacimiento de Jesús, comenzaron a cortar los pinitos.
— ¡Qué movimiento en el bosque! — los pinos susurraban.
— ¡En breve seremos cubiertos por hilos plateados y dorados! ¡Iluminados por luces coloridas!
¡Y también adornados con bolas verdes, amarillas, rojas y azules!
Día a día, iban cortando los pinos y llevándolos uno a uno, colina abajo.
El pinito estaba afligido. ¡Tenía miedo que nadie lo escogiera! ¿Cuándo llegaría su turno?
Finalmente, llegó el día que todos los pinos fueron cortados. ¿¿¿Todos??? No…todavía
faltaban dos: uno era alto y bonito, el otro era el pobre pinito.
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Los hombres regresaron de nuevo con las hachuelas y cortaron el pino alto y bonito. Pero no
cortaron el pobre pinito.
— ¡Nadie querrá éste! — dijo uno de los hombres. — Es tan pequeño y débil.
El pinito se sintió triste y solitario. Deseó tener ojos para llorar, llorar mucho.
Pensó desconsolado:
— ¡Nadie me quiere, soy tan débil! ¡No sirvo para nada!
En la víspera de Navidad, él oyó que los niños cantaban allá abajo, en sus casas cerca de la
colina. Entonces volvió a pensar:
— ¡Qué deseos de llorar, no sirvo para nada!
El día de Navidad llegó. El cielo era azul añil. ¡El aire era fresco y perfumado, todo parecía
alegre y feliz! ¡Todo no! El pinito estaba solo y triste, abandonado.
De repente, el escuchó voces de niños. Escuchó risas, pasitos muy pequeños subiendo la colina.
Y, en un instante, estaba rodeado de niños.
— ¡Miren! — dijo uno de ellos — ¿No está precisos ese pinito? Es tan tierno.
— ¡Es el árbol de Navidad de los pajaritos! — exclamó una niña. — Vamos a buscar migajas
de pan, galletas y algunas frutitas.
Los niños bajaron la colina, corriendo para sus casas. También regresaron inmediatamente,
trayendo de todo. Cuidadosamente, colocaron todo en las ramas del pinito.
— ¡Ahora necesitamos marcharnos para que los pajaritos tengan su Navidad — dijo un niño!
Y allá se fueron todos, colina abajo, parloteando, riendo y cantando. Enseguida el pinito
comenzó a oír pájaros. Oyó el revoleteo de sus alas, los oyó cantando. Venían llegando, llegando.
¡El pinito estaba feliz! ¡Los niños habían dicho que él era el árbol de Navidad de los pajaritos!
Entonces, aunque era pequeño, servía para alguna cosa. ¡Podría ser útil! ¡Qué belleza! Y muy
contento meció sus ramas con delicadeza, mientras gentilmente murmuraba:
— ¡¡¡Feliz Navidad, pajaritos!!! ¡¡¡Feliz Navidad!!!

Fecha:
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Reflexión
“No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que es para el pueblo en general:os nació
hoy un Salvador, que es Cristo Señor, en la ciudad de David. Ésta será la señal: encontraréis
el niño envuelto en paños y acostado en un pesebre.”
										
Tema/Contenido

		

Lucas, 2:10-12

Nacimiento de Jesús

Motivación inicial

			Cuestionamiento
— ¿Qué se conmemora el día 25 de diciembre? ¿Por qué?
Verificación/Fijación
			

Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para ensayar con los niños el juglar.
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto juvenil
Crescendo Cantando, Editorial Alianza.
Historia: NACIMIENTO DE JESÚS
Hace más de dos mil años, en una pequeña ciudad muy distante de aquí, llamada Nazaret,
había una humilde casita, donde vivía un matrimonio muy bondadoso: María y José. Era un hogar
donde reinaba mucha paz.
La señora era joven y con mucha belleza, además de poseer un noble corazón. Ella los trataba
a todos con extrema ternura y cariño.
Se dedicaba a los quehaceres domésticos, pero, sin nunca olvidarse de sus oraciones. Dedicaba
largo tiempo a la meditación, a conversar con Dios, Nuestro Padre del Cielo.
Cierta vez, mientras cosía, la buena mujer vio que la sala se llenaba de luces, apareciendo de
repente un maravilloso ángel que le decía:
“— María, serás madre de un niño que se llamará Jesús. Él será el Maestro de toda la
humanidad”.
La amable señora, envuelta en una irradiación de amor y paz, le narra al esposo lo sucedido.
Ambos con gran expectativa y ansiosos, esperaban el nacimiento del hijo, por el que ya sentían
un inmenso amor. Su vida, a pesar de ser tranquila, era muy ocupada con el trabajo. El esposo,
hombre bondadoso, era carpintero y tenía su taller instalado en un barracón al lado de la casa.
Se acercaba la fecha, ansiosamente esperada, del nacimiento del hijo.
En esta ocasión el matrimonio recibió un aviso, donde le pedían que fueran a la ciudad de
Belén, para que se registrasen en el nuevo censo (levantamiento del número de habitantes, realizado
en determinadas épocas).
Al llegar a aquella ciudad, inmediatamente salieron en busca de un hospedaje, pero no
consiguieron encontrar ninguna habitación vacante.
Después de mucho buscar, ya exhaustos de mucho caminar, encontraron una familia que les
ofreció un lugar para que pasaran la noche.
Se trataba de un lugar donde los animales dormían para protegerlos del frío de la noche. En
cuanto llegaron, tuvieron que improvisar una cama de paja al lado del burro que les sirvió de medio
de transporte en su viaje desde Nazaret, y una vaca que daba leche para la familia.
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Después que se acomodaron, trataron de abrigarse bien, porque la noche estaba muy fría.
Fue esa misma noche que ocurrió el tan esperado nacimiento.
José se alegró mucho al ver aquel bebecito tan lindo, tan colorado y tan risueño.
María miró cariñosamente a su hijo y dijo:
— José, su nombre será Jesús, como dijo el ángel que anunció su advenimiento.
José, María y Jesús, allí en aquel lugar simple y pobre, formaron la primera familia cristiana,
unidos en el amor verdadero.
Permanecieron en Belén por algún tiempo más, recibiendo la visita de mucha gente que quería
conocer aquel niño especial, y así Jesús fui visitado por pastores con sus ovejas, niños del vecindario
y también por 3 Reyes Magos que venían de muy lejos en busca del niño enviado de Dios, anunciado
por los ángeles y profetas.
Observación: El evangelizador podrá utilizar las figuras del primario A, clase 9, para ilustrar
mejor el texto.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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Jesús nació
“Una luz en el cielo brilló.
Los animales fueron llegando.
La estrella anunció:
— ¡Qué lindo bebé estoy mirando!
María estaba contenta.
José era sólo sonrisa.
Los pastores se dieron cuenta
Y a la gente avisaron deprisa.
Ellos sabían que el
Mesías A la humanidad ayudaría.
El mundo no más sería
Al amor indiferente.
Viva, viva el Salvador.
Él nos vino a enseñar
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Más y más sobre el Amor.”
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