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15/09/2020
DE LOS

Pequeños Felipes
CANTOS: OPCIONAL. Mientras los niños se
conectan, puede ir sonando una canción
infantil cristiana. (5 minutos)

1.MOTIVACIÓN:

(1 minuto) ¡Hola amiguitos, bienvenidos a esta super y
maravillosa clase!, donde aprenderemos de la Palabra de Dios,
La Biblia y de Nuestro mejor regalo que es Nuestro Señor
Jesucristo.

2.ENCUADRE Y NORMALIZACIÓN:

(2 minutos)Recordemos que este grupo virtual, tiene unos acuerdos que se deben cumplir:
a.
Este tiempo no es para jugar, por eso no tendremos juguetes, los juguetes deben
estar guardados.
b.
Debemos estar atentos a las actividades que se realicen en este maravilloso grupo.
c.
Debemos tener nuestra cámara encendida
d.
Nuestro micrófono debe estar apagado, hasta que el maestro solicite que lo enciendas.
e.
Debemos respetarnos todos

3.ENUNCIACIÓN:

(5 minutos) Hoy hablaremos de un valor muy importante para todos, porque nos enseña a entender
a los demás, y ese es el valor de la Consideración, y podemos encontrar en la biblia un ejemplo que
habla de este en la cita Bíblica: Rut: 1-16
Vamos a dar inicio a nuestra lección por eso vamos a Cerrar nuestros ojos ¡Vamos a orar! Hablaremos
con el Espíritu Santo y le pediremos sabiduría para aprender esta bella lección.

4.MODELACIÓN:

(15 minutos): que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables,
mostrando toda consideración para con todos los hombres. Tito 3:2 LBDA, NBLH
¿Qué entendemos por consideración?: Muchas veces esperamos que
nos entiendan, que nos toleren, que nos lo den todo; pero nosotros
mismos no entendemos, no toleramos, o no damos lo suficiente. La
consideración implica comprender, valorar y apreciar a los
demás, saber que si obran de una u otra manera tiene una razón y
que esta tiene validez al menos para ellos. Sin embargo la
consideración no se hace solo con la mente, también una acción de
nuestra parte.
Maestro: narra de una forma resumida esta historia a los niños
resaltando la consideración que le tuvo Rut a su suegra Nohemi al
no dejarla sola.

La enseñanza bíblica de hoy habla de una mujer llamada Rut, cuyos actos se mostraron como olor fragante para
Dios. (Podemos enseñarles a los niños una imagen de Rut donde los niños la visualicen).
Analicemos la situación: esas mujeres habían quedado en la calle; en la antigüedad las mujeres no heredaban, solo los
hombres. Así que allí estaba Noemí, pensando qué haría ella en una tierra que no era suya, con todos sus años encima y sin
heredad. Lo lógico era que sus nueras la dejaran, ellas todavía eran jóvenes y podrían conseguir un
esposo y tener hijos. Sin embargo, a pesar de persuadirlas a que volvieran con sus parientes, una de ellas, Rut, dijo una de las
declaraciones más importantes en la historia de la fe: “No insistas que te deje o que deje de seguirte; porque adonde tú vayas,
iré yo, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios”.

Y podemos ver que aunque el esposo de Rut había muerto y ya no era su obligación seguir al lado de su suegra, pero Algo
muy diferente tenía Rut, ella tenía un carácter bello y lo demostró siendo considerada, bondadosa, leal, trabajadora y fiel.
Rut no quiso dejar sola a Nohemi su suegra por consideración a ella, por su edad y su situación económica. Dios quiere
que aprendas de esta historia, que la consideración implica saber reconocer que hay muchas personas con necesidades,
problemas o dificultades las cuales podemos ayudar y orientar por medios de nuestros actos y comportamientos, como
lo hizo Rut con su suegra Nohemi.
Hay muchas formas de demostrar consideración hacia los demás entre ellas podemos mencionar: (Maestro: podemos
mostrar imágenes significativas donde se evidencien estas acciones)
Leyendo la biblia a alguien que no sabe leer o que tenga dificultades visuales.
Orar por alguien que está enfermo o sufriendo una dificultad.
Cuando tu mamá llega del trabajo y le das un vaso de agua, porque eres consciente del cansancio que siente. Ayudar a un
niño que no entiende un tema y que necesita que le explique un tema o una tarea.
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5. SIMULACIÓN:

¿Crees que la consideración es una forma de tomar en cuenta lo que ocurre a nuestro alrededor? (participación
moderada de los niños) Maestro, es importante que el niño comprenda que La consideración es especialmente necesaria
con aquellos grupos de personas que son minoría, que son discriminados, que sufren por alguna discapacidad, etc.

6. EJERCITACIÓN VIRTUAL:

(5 minutos)

En una hoja en blanco los niños escribirán:
1. Define: ¿qué es consideración para ti?
2. Escribe un ejemplo donde hayas sentido la consideración de alguien.
3. Escribe un acto de consideración que tú hayas hecho por alguien.

7. DEMOSRACIÓN:
(2 minutos) hablemos sobre las diferentes formas en las que puedo ser considerado con los demás (Los niños
van a participar)

(1 minuto) Una persona que actúa con consideración es sin duda alguna alguien

8. SÍNTESIS: que está dispuesto a ayudar.
EJERCITACIÓN FÍSICA: ACTIVIDADES PARA RESOLVER.
MARCA CON UNA X LAS IMÁGENES QUE DEMUESTREN
ACTOS DE CONSIDERACIÓN

9. ORACIÓN Y DESPEDIDA:
(1 minuto)
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