
CUNA (0 a 3 años)  

SUGERENCIAS PARA LA ESCUELA SABATICA – 14 DE MARZO DEL 2020 – LECCION Nº 3 

 
Tips para el estudio de la lección con niños pequeños: 

 Puede utilizar muñecos especiales, con los que pueda jugar y tener únicamente para la hora del culto y para 
los sábados. Las historias deben ser cortitas y dinámicas. 

 Utilice los cantitos que ellos aprenden en la escuelita sabática para que de esta manera ellos reconozcan 
que el culto es un momento especial. 

 Haga una representación de un canto con la participación de los niños y de toda la familia. 
 Mire a los ojos de los niños y manténgase cerquita de ellos. 
 Tenga una rutina con los bebés que incluya el culto familiar. 

 
 
PROGRAMACIÓN SUGERENTE: 
 
Alabanzas:  

 Qué feliz la familia de Dios 
 Adentro, afuera, arriba… 

Oración:  
Uno de los padres la hace, para que la repitan los niños.  

 Razones del culto especial de hoy:  
Explique las razones por las que tenemos que quedarnos en casa para el culto.  

 Una enfermedad que se contagia rápidamente 
 Para cuidarnos mutuamente 
 Cerraron los lugares de culto y de diversas actividades 

 
Actividades de preparación: “Campamento en casa” 

Busque una sábana grande y colóquela sobre una mesa. Con su hijito, pónganse debajo de la mesa, simulando 

que están en una carpa y tengan allí algunas actividades.  Acondicionen juntos esta casa/carpa.  

 
Misionero:  puede encontrar la historia misionera  en este link: https://downloads.adventistas.org/es/ministe-
rio-del-nino/manuales-y-guias/historia-misionera-1o-trim-2020/ 

 Juntos armen un sobre en origami para colocar allí la ofrenda.  Guardela hasta que puedan entregarla a 
la tesorería de su iglesia.. 

 
Visitas: Si la familia cuenta con algunas visitas esa mañana se sugiere que se la invite a participar de las activida-

des y darle la bienvenida entregándole la tarjeta que se hará en el momento de “Compartiendo la lección” 

Cumpleaños: Si alguien en la familia cumple años, orar agradeciendo a Dios por un año más de vida y realizarle 

un presente sencillo, como una tarjeta. Se puede compartir algo para comer de manera sencilla. 

 
Versículo de memoria: 
Canten “Yo abro mi Biblia” y aprendan el versículo de memoria: “Nos amamos unos a otros”.  Juan 15:12 

(DHH). 

Lección:  
Contamos la historia utilizando diversos elementos: imágenes del folleto, carpita, canastito con algún muñe-

quito, escobita, trapito para sacar el polvo. Masa para hacer pancitos, imagen de Jesús y familias. 

Partes de la historia: Somos una familia Feliz, Sara se ríe, nacimiento y cuidado de Isaac, las familias se ayudan, 

el hogar es Feliz con el BB y cuando Dios está con la familia, esta es Feliz. 

https://downloads.adventistas.org/es/ministerio-del-nino/manuales-y-guias/historia-misionera-1o-trim-2020/
https://downloads.adventistas.org/es/ministerio-del-nino/manuales-y-guias/historia-misionera-1o-trim-2020/


Historia bíblica: 

Abraham sostuvo la mano de Sara. Mientras ella lloraba él puso su brazo alrededor de ella (ponga su brazo al-

rededor de su niño) y le dio unas palmaditas en la espalda (dé unas palmaditas a su niño). 

—Buaaaaa... —lloraba ella. 

—¡No estés triste! —le dijo Abraham. 

Abraham amaba a su esposa Sara. ¿A quién amas tú? 

Sara se sonó la nariz. ¿Puedes sonarte la nariz? 

Sara se limpió las mejillas (limpie las mejillas de su niño), miró a Abraham y le dijo: 

—¡Siempre he querido tener un niño, pero ahora estoy muy vieja! 

—Yo también quiero un niño —contestó Abraham—. Dios prometió que nos daría un hijo. Pero tienes razón, 

ya estamos muy viejos. 

Un día Abraham vio a tres hombres extranjeros que pasaban cerca de su tienda (muestre tres dedos y cuénte-

los). Estaban parados cerca de su tienda. 

—Vengan y descansen un rato —los invitó—. 

Descansen a la sombra de este árbol y les traeré alimentos.  Los hombres sonrieron y mientras se sentaban 

debajo del árbol dijeron: 

—¡Muchas gracias!  (Señale a los hombres y cuéntelos nuevamente.) 

Abraham corrió hacia su tienda y dijo a Sara: 

—¡Apúrate, tenemos visitas! Por favor, ¿puedes preparar pan? 

Los sirvientes ayudaron a Abraham y a Sara a preparar la comida. 

¿Puedes amasar el pan? 

Amasa el pan, amasa el pan. 

Sara puede, Sara puede. 

Extiende la masa lo más rápido que puede. 

Amasa el pan, amasa el pan. 

Unas palmaditas de gusto, y al horno va. 

¡Y nuestras tres visitas contentas estarán! 

Pronto la comida estuvo lista, Abraham la llevó a los visitantes. 

—¿Dónde está tu esposa? —preguntó uno de ellos. 

—Está en la tienda—contestó Abraham. 

—Volveré a visitarte el próximo año —dijo el hombre—, y cuando vuelva, tu esposa Sara tendrá un hijo varón. 

Sara escuchó al hombre y se rió por lo que había dicho (ríase fuerte). Ella creía que ya estaba demasiado mayor 
para tener un bebé. 
¿Dónde está Sara? 
(Señálela.) ¡Ahí está Sara!, en la tienda. 
Entonces el hombre le dijo a Abraham: 
—He oído a Sara reírse, porque a ella le parece que ya es demasiado mayor para tener un bebé. Pero, ¿hay 
algo difícil para Dios? 
Entonces Abraham supo que este hombre era el Señor, que había venido a visitarlo. 

 
Abraham y Sara tuvieron un hijo varón! (Simule cargar a un niño en sus brazos.) Lo llamaron Isaac porque su 

nombre significa “nos hizo reír”. 

Sara y Abraham amaban a Isaac. 

(Abrace a su niño.) 

Los miembros de una familia se aman. 

Denle a su familia un gran abrazo mientras cantamos juntos el versículo de memoria una vez más. Cantar: 

“Que se amen unos a otros”. Haga una breve oración en agradecimiento a Dios por las familias.  



Actividad:  

Tercera semana: Abanico con forma de corazón. Corte dos corazones rojos (cartulina roja y palito de helado). 

Su hijo ayudará a pegar el palito de helado entre los dos corazones. Escriba el versículo de memoria “Que se 

amen unos a otros” en uno de los lados. Hable acerca del amor en la familia mientras el niño usa el abanico. 

 

Canto final: Cantemos un canto alegre. Familias, por favor, ayuden a sus hijos a hacer los ademanes. Cantar: 

“Siempre soy feliz”. Adentro, afuera, arriba, abajo, ¡siempre soy feliz! Adentro, afuera, arriba, abajo, ¡siempre 

soy feliz! Jesús me ama a mí, y yo a mis papás, Adentro, afuera, arriba, abajo, ¡siempre soy feliz! 

Canto previo a la oración:  me arrodillo para orar, bajo la cabeza.  Mis manitos, juntaré, cierro mis ojitos 

Oración: por el niño solito o con ayuda. 

 


