
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

➢ Versículo para memorizar: “Sean bondadosos unos con otros” Efesios 4:32  
➢ Mensaje: Mostramos que amamos a Jesús cuando ayudamos a otros a estar seguros. 

PROGRAMACIÓN SUGERENTE: 
Reúna a su familia en un lugar especial, ambientada para la escuela sabática. 
 
Alabanzas: 
✓ “Qué lindo es ayudar” https://www.youtube.com/watch?v=HCJiXuwMPzY   
✓ “Salta, saltan pececitos saltan” 

https://www.youtube.com/watch?v=n2vCo4FDI8s&list=RDQMUyFBXvbkydM&index=20 

Oración: 
✓ Incentive a sus hijitos a compartir sus tristezas y alegrías y orar por ello. 

 

1. Introducción 
¡Hola! Estamos en el segundo sábado del trimestre por lo tanto algunos detalles de la historia ya serán 
familiares para tu niño o niña.  
No te sientas mal por repetir las dinámicas del sábado pasado, a esta estad los niños aprenden por medio de las 
repeticiones.  
La historia para este mes de abril se titula Desayuno a la orilla del mar. El tema es sobre el servicio. “Servir es 
ayudar a los demás” es el lema para esta lección.  
Los objetivos que estamos trabajando durante todo este mes son los siguientes: 
Que los niños SEPAN que Jesús demostró amor por sus amigos. Que SIENTAN el deseo de demostrar amor por 
los otros. Que RESPONDAN ayudando a otros. 
Decoración: Utiliza la misma decoración que preparaste para el sábado anterior.  Te dejamos un par de ideas 
para simular una escena a orillas del mar. 
1. Cuelga una red (tela) de pescar grande desde el techo o sobre una muralla y coloca sobre ella caracoles o 

láminas de animales acuáticos 
2. Arruga pliegos de papel de celofán azul o use una tela azul rodeada de rocas, para sugerir que es agua. Un 

par de plantas grandes, naturales o artificiales, también serían apropiadas.  
3. Llena una palangana con agua y coloca sobre el agua un barquito de papel.  
4. Coloca una tela en el piso (simulando agua) y sobre ella una caja o cajón (que será el barco) para que tu 

niño se meta. 
5. Utiliza elementos que tengas en tu casa como: un bote de juguete, un bote de remos o un espacio que 

pueda crear para simular un bote usando bancas, bloques, sillas, etc. 

Misionero:  

Primer mes: 
Miren este niño, se llama Adrián. Él vive en una isla que queda muy lejos de aquí. Su casa es de color blanco, 
como la mayoría de las casas de su pueblo. Su casa está ubicada entre algunas sierras y pequeñas montañas, y 
cuando él mira por la ventana puede ver parte del pueblo y allá a los lejos el mar. A Adrián le gusta pasear por la 
playa, pero lo que más le gusta es cuando salen en el auto del papá y recorren algunos castillos y fuertes muy 
antiguos. Cuando se suben al auto, Adrián y su familia no oran a Jesús. Él no sabe que Jesús manda a sus ángeles 
para que nos cuide cuando viajamos. Pero si nos acordamos de traer la ofrenda a la iglesia, podemos ayudar a 
que un misionero pueda viajar y contarle a mucha gente que Jesús nos cuida. 

Ofrendas:   Prepare con anticipación un receptor de ofrendas. Puedes usar un pequeño canastito o cuenco que 
tengas en casa, un barco de juguete, un pececito hecho con un pedacito de tela o soquete. Luego, entregar estas 
ofrendas a la tesorería de la Iglesia utilizando los medios sugeridos para estos tiempos (7me, transferencia 
bancaria). 
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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. 

 

2. Lección: Vivenciando la Historia 

Realiza una de las siguientes actividades que no hayas realizado el sábado anterior. 

Lean la historia bíblica juntos y aprendan el versículo para memorizar.  

Has un cuadro marino, dibujando y coloreando con crayones algunos peces en papel blanco. Pinten los peces 

con acuarela azul diluida.  

Busquen fotografías de peces en libros y revistas.  

Participen en un juego que requiera tomar turnos: primero una persona y después la otra.  

Has unos pocos hoyos pequeños con una aguja en un papel o plástico negro y amárrelo a la punta de una 

linterna. Enciéndala y apunte con ella al techo de un cuarto oscuro para simular estrellas.  

Deja que tu niño te ayude a preparar el desayuno. ¿Cuál es el desayuno favorito de su niño? Sírvaselo hoy.  

Jueguen a pescar en la tina del baño. Usen un colador para pescar los peces o cualquier otro juguete pequeño.  

Dibujen en un papel el contorno grande de un pez. Corten dos figuras idénticas. Grapen los bordes y llénenlos 

de papel arrugado.  

Hagan un bote de bloques y tenga el culto familiar en él.  

Hagan un bote que se pueda comer. Corte un pedazo de fruta a lo largo o corte una naranja en trozos. (Les 

dejo un tutorial de YouTube https://www.youtube.com/watch?v=wwsllvfNlo8)  

Hagan un mástil de un palillo y un pedacito de papel. Inserten el palillo en la fruta.  

ENLACE CON MATERIAL EXTRA DE AYUDA  

https://www.recursos-biblicos.com/2014/03/leccion-cuna-2do-segundo-

trimestre2014.html#Ideas_para_el_Segundo_trimestre_2020  

 

ACTIVIDAD PARA EL SEGUNDO SÁBADO  

Dibuja olas en una hora blanca, simulando un mar (como muestra el modelo). Dentro del mar los niños deben 

formar pececitos con sus huellas digitales, para esto puedes usar témperas o una remolacha fresca. Luego que 

estén todos los pececitos marcadores, solo falta dibujar en ellos los ojitos y aletas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Canto y Oración 


