LA SANDÍA Y EL EVANGELIO

Carta abierta
Materiales

Versículo lema
Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio el derecho de ser hijos de Dios. Juan 12:1

Éstos son los materiales que he preparado para enseñar las
lecciones de la sandía y el evangelio:
 Láminas con el
significado de cada
color, y el versículo
para memorizar

Querido maestro:
Es un privilegio presentar estas lecciones, preparadas
con mucho amor. Cristina, mi fiel colaboradora, encontró
en internet la historia «El secreto de la sandía». Era larga, y la
adapté para La Perlita (http://misperlitas.wordpress.com).
La historia usa los colores de la sandía para explicar la
salvación. Al hacer las adaptaciones me di cuenta de que
necesitaba una explicación más amplia. Comencé con algo
breve, que luego fue evolucionando, hasta llegar a ser lo
que ahora presento aquí. Cristina a su vez había pensado lo
mismo, que es un tema ideal para campamentos o EBV.
He incorporado una historia de La Perlita para cada lección.
Las ayudas visuales son de lecciones que he publicado o que
están en proceso de publicación.
Todos los pósters y las actividades están en dos versiones
bíblicas: RVR-1960 y NVI. Así, el maestro puede escoger si desea usar la traducción conocida y amada o una más moderna.
Si prefieres, puedes usar estas lecciones con el Libro sin
Palabras, porque se basan en los mismos colores.
Repasa el versículo lema en cada lección. Siempre lo que
más vale es la Palabra de Dios. Nuestras palabras desvanecen
pero su Palabra permanece para siempre.
Para iniciar estas lecciones, muestra una sandía (o un dibujo de una sandía). También necesitarás flores amarillas (para
representar la flor de la que nace la sandía). Causa expectativa en los niños diciendo que estudiarán el secreto de la
sandía. Cuenta la historia de La Perlita: El secreto de la sandía.
Muestra las flores y di que la sandía nace de una flor amarilla, que nos hace pensar en el cielo. Habla del cielo, un lugar
limpio, puro y resplandeciente, donde las calles son de oro.
Di que en el cielo no hay nada sucio; no hay pecado. Pero
hay un problema; todos somos pecadores. Pregunta: «¿Qué
podemos hacer? Queremos ir al cielo, pero ¿cómo?»
Éste es el secreto que aprenderán de la sandía. Dios bendiga tu enseñanza del camino de la salvación con los hermosos
colores de la sandía.
Hermana Margarita
			

 Hojitas para
colorear con el
versículo para memorizar
 Hojitas con actividades y el versículo
para memorizar
Imprime un juego completo de hojas para cada alumno.
Si alguien falta a la clase un día, guarda el dibujo que le
corresponde, para que tenga el juego completo. Fíjate que
todos tus alumnos tengan un cuadernillo completo.

 Palabras clave para cada lección
 Lecciones con el texto para memorizar
 Versículos para memorizar en color
 Ayudas visuales para cada lección
 La Perlita: una historia relacionada con cada tema
 Historia ilustrada: Perico y Juan 3:16
 Cinta de la salvación con el mensaje del evangelio
Además del uso para el maestro, esta cinta puede ser una
actividad para los niños, de modo que tengan un marcador
que les sirva para explicar el mensaje de la salvación.
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Hojitas para colorear

Respuestas a las actividades

La idea es que los niños hagan un cuadernillo. La primera
hoja tiene el título y el versículo lema de las lecciones. Después
que completen todas las actividades pueden engrapar las
hojas, en orden.
Pecado: los niños deben pintar con negro o gris el corazón.
Provee pedazos de lana gruesa, negra o café, para que peguen
en la cadena. Esto le dará una apariencia más real.
Salvación: junta revistas, periódicos, volantes o anuncios
y lleva al aula; de antemano puedes pedir a los niños que
traigan revistas o periódicos, aunque no todos lo recordarán.
Recorten trozos de papel para pegar en la cruz. Provee un
marcador para que escriban JESÚS en la cruz.
Pureza: provee papel de seda blanco, o papel higiénico, para
que los niños peguen pedacitos de este papel en el corazón.

JESUS

Crecimiento: en las hojas deben escribir: BIBLIA y ORACIÓN.
Sugiere que dibujen más hojas y escriban otras cosas que
pueden hacer para crecer en la vida cristiana. Si los niños aún
no han aprendido a escribir, basta que coloreen las hojas y que
dibujen más hojas en el tallo.
El cielo: en la nube deben dibujar algo precioso del cielo.
Provee trocitos de algodón para que los peguen alrededor del
dibujo. ¡Ahora estarán listo para armar su cuadernillo!

PECADO

El pecado entró al
mundo por
la desobediencia
de Adán y Eva; todos
somos pecadores.

SALVACIÓN
Como Moisés levantó
la serpiente... Jesús fue
levantado y murió por
nosotros en la cruz.

Pecado: las palabras de pecados para unir a la cadena:
mentir, pelear, chismes, robar, odio, envidiar, desobediencia. Las
palabras para encerrar en un círculo: alegre, bromas, chistes,
sinceridad, verdad, amor, amistad.
Hay que explicar que las bromas y los chistes, si son inocentes no son pecado; pero las bromas pesadas y los chistes
de mal gusto, sí son pecado.
Salvación: las palabras relacionadas con la salvación para
escribir en los espacios de la cruz: amor, perdón, vida, regalo,
gracia.
Pureza: tachar las palabras que no corresponden con el
versículo. Como el versículo está impreso en la hojita, esto será
un buen repaso, y más énfasis es que los alumnos lo escriban
dentro del corazón.
Crecimiento: las dos palabras que se han enfatizado en la
lección son: Biblia y oración.
El cielo:

Cuando los niños terminen de resolver las actividades en
todas las hojitas, que las engrapen para hacer un cuadernillo.

PUREZA

Jesús resucitó para
darnos vida eterna;
gracias a su amor
podemos llevar una
vida santa.

CRECIMIENTO

Debemos crecer en la
vida crisitiana.
Un buen soldado
de Jesucristo crece
en la fe.

EL CIELO

Jesús nos está preparando lugar en el cielo.
Él vendrá así como
fue al cielo.
¡Jesús viene pronto!
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