
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

➢ Versículo para memorizar: “Ayúdense los unos a los otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de 
cristo” Gálatas 6:2 

PROGRAMACIÓN SUGERENTE: 
Recuerden que este sábado, contamos la lección N°2, y la repasamos en la semana. ¡En 5 sencillos pasos les 
mostrare como volverse los mejor maestros de PRIMARIOS! 
 
Alabanzas: 

✓ Permite que tus niños escojan 2 coritos para empezar, y sugiero luego, el corito “cristo me ama”. 

Oración: 
✓ Antes de orar, muéstrale la ropa típica de Chipre, proveniente de Grecia y lo llaman “foustanella”, usan 

un gorro de tela en la cabeza. Hoy nosotros también recordaremos una vestimenta típica (de estas 
fechas), de un personaje único y lleno de amor. Hagan una corona de espinas con plastilina o cualquier 
masa y atraviesen palillos, como espinas. Mientras agradecemos a Dios por su sacrificio de amor, y 
juntamos las ofrendas. 

Misionero: Se puede descargar la historia del siguiente enlace: 

https://downloads.adventistas.org/es/escuela-sabatica/materiales-de-divulgacion/2otrim20-adultos-
informativo-mundial-de-las-misiones/ 

Ofrendas:   Prepare con anticipación un receptor de ofrendas.  Luego, entregar estas ofrendas a la tesorería de 
la Iglesia utilizando los medios sugeridos para estos tiempos (7me, transferencia bancaria). 

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. 

 

1. Lección: Vivenciando la Historia 

Materiales: 

• Foto de la ropa típica de Chipre. 

• Plastilina (o cualquier más) y palillos. 

• 2 varas (una más larga, la otra más corta) 

• Mochila con muchos libros dentro (peso) 

• 17 mitades de hojas (en cada hoja escribir una palabra del versículo de memoria) 

• Un dado  

• Una hoja y lápices de colores 

Iniciaremos nuestro relato, preguntando ¿te animarías a alzar a algunos de tus padres?, ¿lo cargarías por 10 
cuadras? ¿y si el camino tuviera subidas y bajadas, e incluso piedras?... eso hizo el señor Jesús por amor a 
nosotros, después de cenar con sus discípulos, aprendieron a Jesús, lo juzgaron, y torturaron toda la noche, y con 
su cuerpo muy lastimado, sin fuerzas le hicieron cargar parte de la cruz (que pesaba unos 75-80 kg más o menos, 
puedes usar la vara corta para mostrar que parte de la cruz, llevaba Jesús, la otra puedes dejarla en una esquina 
de la pieza parada) y durante 1 kilómetro aproximadamente, en subidas y bajadas, con piedras en el camino, y 
cuando caía por debilidad, no lo levantaba una mano amiga, si no los látigos de los soldados. Hasta que la 
debilidad no le permitió continuar, y un soldado eligió a Simón, que estaba entre la multitud, y le ordeno, que 
llevara la madera. Fue la única ayuda que Jesús recibió esa noche en medio de todo el dolor, ¿nosotros podemos 
ayudarlo también?  

Versículo de memoria: “Ayúdense los unos a los otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de cristo” 
Gálatas 6:2 
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Haremos previamente carteles de tamaño de media hoja, en cada cartel escribe una palabra del versículo, paga 
con cinta cada cartel, en el piso, como formando un camino. Cargaremos una mochila llena de libros, bien pesada 
sobre la espalda del niño. Y Con un dado puedes jugar con tu niño, según el número que saque avanzara en el 
camino al “Gólgota” o “monte calavera”, repitiendo el versículo de memoria, según lo que lee en los casilleros. 
Al llegar al final del camino, preguntaremos ¿fue fácil? ¡Jesús hizo eso y mucho más por ti! ¿Qué podemos darle 
a El hoy? 

Aplicación de la lección:  
Haremos un corazón con cartón, papel, podemos decorarlo a gusto, y escribiremos dentro, “quiero ayudarte”, 
resaltemos que cuando ayudamos a otros, ayudamos a Jesús. Con el corazón en mano, el niño puede hacer un 
pequeño videíto, y enviárselo a alguien, diciéndole “con mi familia estamos orando por vos, ¿podemos hacer 
algo en especial?, con gusto te ayudaremos”.      

    


