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LA SANDÍA Y EL EVANGELIO

Corteza verde: crecimiento del cristiano

Propósito: que los niños entiendan la importancia de crecer espiritualmente y de vivir por Cristo cada día.
Texto para memorizar: 2 Pedro 3:18
RVR-1960: Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
NVI: Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Lecturas para el maestro: 1 Timoteo 1:3; 4:12; 2 Timoteo 1:3-8; 2:1-15; 3:14-17; Hechos 16:1-5; Efesios 6:10-18;
Colosenses 3:1-17
Materiales:







Láminas: Timoteo con Loida y Eunice, y Timoteo predica
Palabras: Biblia y oración
Póster con 2 Pedro 3:18
La Perlita: Tobi, el perro que oraba
Hoja para colorear: Crecimiento
Hoja de actividad: Crecimiento

Resumen: este color representa el crecimiento. Los que
hemos recibido el perdón de nuestros pecados y la vida
eterna por medio de Jesucristo debemos crecer como
hijos de Dios. Crecemos espiritualmente al alimentarnos
por la lectura de la Biblia y al tener comunión con Dios
mediante la oración.

Desarrollo de la lección

P

ara captar la atención lea la historia de Tobi, el perro que
oraba. En casa de Javier y Mercedes se celebraba diariamente el culto familiar. La familia se reunía para leer la
Biblia y orar. Tobi, el perro de la casa, también oraba. Ponía sus
patas delanteras sobre una silla y hacía unos ruidos especiales.
Un día tuvieron que mudarse y regalaron a Tobi a doña Clara,
una amiga de la familia. Ella se sintió confundida porque todas
las mañanas Tobi apoyaba sus patas sobre una silla y hacía ruidos raros. Era que Tobi estaba acostumbrado a orar.
Pase a hablar de Timoteo, cuya mamá y
abuela que le enseñaron a amar la Palabra
de Dios (muestre el dibujo de Timoteo con
su madre y su abuela). Cuando Timoteo ya
era joven vino el apóstol Pablo a la ciudad
donde él vivía. Pablo oyó que hablaban bien de Timoteo y lo
invitó para que lo acompañara en sus viajes misioneros. Timoteo fue como un hijo amado para Pablo.
Él siguió creciendo en su vida espiritual
y llegó a ser pastor de la iglesia en Éfeso
(muestre el dibujo de Timoteo predicando).

Muestre las palabras: BIBLIA y ORACIÓN.
Diga que para crecer en nuestra vida con
Dios es sumamente importante leer la Biblia
y orar. La oración es la respiración del creyente; la Biblia es el alimento espiritual.
Repasen el versículo para memorizar, en que el apóstol Pedro escribe que debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pregunte: «¿Cómo podemos
conocer mejor a Jesucristo?» Diga que en la Biblia están sus
enseñanzas. La Biblia, la Palabra de Dios, es el alimento para
nuestra vida espiritual. Pero al pasar tiempo en oración llegamos a conocer más al Señor Jesús.

Opción:
Ésta es una hermosa lección para enseñar la obediencia. Comience preguntando o conversando sobre lo que es un soldado, qué hace, y cómo tiene que comportarse. Recalque que lo
más importante es que sea obediente. Un soldado no puede
hacer lo que quiere, sino que tiene que obedecer las órdenes
de sus superiores.
Timoteo fue un buen soldado de Jesús. Como hemos visto,
su madre y su abuela le enseñaron desde pequeño la Palabra
del Señor. Hable de las cartas que Pablo escribió a Timoteo. En
ellas le dio muchos consejos para crecer en la vida espiritual.
Lea y comente 1 Timoteo 4:12, en que Pablo le escribió que
sea un buen ejemplo de los creyentes.
Hable del uniforme y las armas que debe tener un soldado
y comente sobre las armas y el uniforme del cristiano (Efesios
6:10-18). En la pizarra escriba en sentido vertical SOLDADO DE
JESÚS, para formar un acróstico. Deje que
Soldado de Jesús
los niños sugieran palabras que describen
a una buen soldado de Jesús.
Un buen soldado de Jesús tendrá su premio. Lea Apocalipsis 2:10. Recalque la importancia de seguir fiel a Jesucristo hasta
la muerte. No basta ser fiel unos años; hay
que seguir fiel hasta el fin.
Haga una invitación para orar por los niños que quieran
consagrarse al Señor para ser buenos soldados de Jesús.
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Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan
hacer frente a las artimañas del diablo.
Efesios 6:11

S alvado
O bediente
L isto
D ecidido
A bnegado
D ichoso
O cupado

D edicado
E sforzado

J usto
E ntusiasta
S incero
Ú til
S ervicial
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Soldado de Jesús
Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan
hacer frente a las artimañas del diablo.
Efesios 6:11
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Tobi, el perro que oraba

J

avier y Mercedes eran dos niños muy afortunados; en su hogar se celebraba diariamente
el culto familiar. Eran momentos cuando toda
la familia se reunía para leer la Biblia y orar. Todos
amaban al Señor Jesús y lo servían.
TOBI TAMBIÉN ORABA
Tobi, el perro de la casa, también oraba. Ponía sus
patas delanteras sobre una silla y hacía unos ruidos
especiales. Javier y Mercedes se sentían my felices
porque Tobi los acompañaba en el culto familiar.
UNA NOTICIA TRISTE
Un día los niños recibieron una noticia triste. Iban
a mudarse y la casa donde irían no tenía jardín donde
pudiera estar Tobi. Tendrían que vender o regalar a su
querido perro.
Javier y Mercedes comenzaron a llorar y pidieron a
su mamá que no vendiera ni regalara a Tobi; pero tenía que ser así. Al fin decidieron regalar a Tobi a doña
Clara, una amiga de la familia.
TOBY Y DOÑA CLARA
Doña Clara quedó muy contenta con Tobi; pero
Javier y Mercedes lo echaban de menos. No podían
olvidar a su perro.
Un día fueron a visitar a Tobi. ¡Qué felices se
sintieron al verlo otra vez! Pero doña Clara estaba
confundida; le parecía que Tobi era un perro muy raro.
LA RARA COSTUMBRE DE TOBI
–Todas las mañanas Tobi apoya sus patas sobre
una silla y hace ruidos raros –dijo doña Clara–. No lo
entiendo.
–Ah –dijeron los niños–, es que Tobi ora. Le enseñamos a orar con nosotros en el culto familiar.
UN NUEVO CULTO FAMILIAR
Esa Noche doña Clara le contó a su esposo el
significado de la rara costumbre de Tobi.
–Me parece que si Tobi ora todos los días, nosotros también debemos hacerlo –dijo ella.
Fue así que desde ese día hubo un nuevo culto
familiar, en casa de doña Clara y su esposo. Tobi, el
perro de Javier y Mercedes les había enseñado algo
muy importante: ¡orar todos los días!

ORA TÚ TAMBIÉN
Dime, ¿tú oras? Orar es conversar con Dios de todo
lo que sientes en tu corazón. Él es tu Padre celestial y
quiere que le hables por medio de la oración. ¿Qué tal
si en tu casa organizas un culto familiar?
UNA GRAN PROMESA
Hay muchísimas promesas en la Biblia. Esta es una
promesa para los que aman al Señor Jesús y se comunican con Él por medio de la oración:

«Si permanecen en mí y mis palabras
permanecen en ustedes, pidan lo que
quieran, y se les concederá.»
Juan 15:7, NVI
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2 Pedro 3:18

Creced en la gracia
y el conocimiento de
nuestro Señor y
Salvador Jesucristo.
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2 Pedro 3:18 NVI

Crezcan en la gracia
y en el conocimiento
de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo.

