
PRIMARIOS (6 años cumplidos a 10 años)  

SUGERENCIAS PARA LA ESCUELA SABATICA – 14 DE MARZO DEL 2020 – LECCION Nº 11 

 
Tips para el estudio de la lección con niños de Primarios: 
 Vivencien juntos la lección utilizando vestimentas típicas de las historias bíblicas. 
 Canten y conversen mucho sobre las historias y sus lecciones. 
 Continúen con los cultos familiares siendo dinámicos, alegres y breves. 
 Disfruten juntos de estos momentos especiales de la escuela sabática en la casa. 
 
PROGRAMACIÓN SUGERENTE: 
Alabanzas: Permita que su hijo elija 2 o 3 cantos y canten con ganas. Sugerencias: Amor, amor; Canto de alegría 
o Lado a lado. 
 
Oración: pida a su hijo que dibuje en una hoja su motivo de oración.  Un adulto puede hacer la oración. 
 
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: realizaremos un juego titulado “Me gustas porque...” (colocar música) 
Deberán formar un círculo y caminar por la sala al compás de la música. Elija a un miembro para que se pare 
en el centro. Cuando pare la música, el que esté en el centro elige a alguien y dice algo bueno o lindo acerca de 
esa persona. El elegido se para ahora en el centro y hará su elección (de otra persona) No se puede estar en el 
centro más de una vez. Vele para que cada uno tenga la oportunidad de pararse en el centro o de recibir un 
comentario positivo. 
Dialogue sobre cómo nos sentimos cuando alguien dice cosas malas o desagradables acerca de nosotros (Tris-
tes, mal, etc.)   ¿Quiénes dicen generalmente cosas buenas acerca de ti? (Familia, amigos, maestros, etc.) Algu-
nas veces los familiares o amigos nos dicen cosas que nos lastiman o nos excluyen de su grupo. “Dios no desea 
excluir a nadie. Invita a todos a ser parte de su familia.” 
 
Misionero:  puede encontrar la historia misionera en este link https://downloads.adventistas.org/es/escuela-
sabatica/manuales-y-guias/ninos-1otrim20-informe-misionero/ 

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

 
Visitas y cumpleaños: Si la familia cuenta con algunas visitas o cumpleañeros en este día, ore por esa persona y 

juntos preparen una tarjeta para obsequiarle.  

Versículo de memoria: 
Aprendan el versículo que repasarán en la semana: Mateo 9:13. 

Lección:  
Con sábanas y toallas, vístanse como personajes de los tiempos bíblicos. Se sientan escuchar la historia desde la 
Biblia y lo que los padres amplíen con citas de Elena de White. Cuando mencionen la palabra “romanos” hacen 
una seña. Lo mismo para “recolector de impuesto” y para “Jesús”. (Inventen la seña para cada palabra). 
Haga preguntas para reflexionar sobre la historia leída.  ¿Todos son parte de la familia de Dios? ¿qué aprendiste 
hoy? 
Piensa con tu hijo algunas maneras prácticas de aliviar el dolor y formar parte de la familia de Dios. ¿Qué podrías 
hacer si alguien tartamudea, tiene ropas viejas o tiene problemas de salud? ¿Quién se alegra cuando ayudamos? 
Hagan planes de invitar a alguien para el próximo sábado para compartir la lección y para quedarse a comer. 
Planifiquen actividades increíbles para todos los que asistan a la escuela sabática.  Si tienen tiempo confeccionen 
las tarjetas de invitación. 
 
Cierre: finalice con una oración.   


