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PRESENTACIÓN

Colombia y el mundo enfrentan el mayor de los retos a causa de la 
pandemia del Covid-19, esta situación ha causado una transformación 

abrupta en el estilo de vida y costumbres de cada país.

Basta con dar un vistazo al sistema laboral y sus jornadas rígidas que 
hasta el momento parecían inamovibles, pero debido a la crisis, se han 
tenido que tomar medidas como el teletrabajo para tratar de proteger 
a los empleados del virus, convirtiendo así el hogar de cada trabajador 
en una dependencia indirecta de las grandes compañías. El sistema 
litúrgico de nuestras reuniones también ha sido impactado por estos 
cambios y el aislamiento social como medida de prevención en la 
propagación de dicho virus, ha llevado a nuestra organización a sujetarse 
a las autoridades civiles tomando como medida el cierre temporal de los 
templos a nivel nacional.

Por lo anterior, como Iglesia, se han adoptado diversas estrategias para 
seguir cumpliendo con la gran comisión, tomando las herramientas 
tecnológicas como aliadas para esta labor, nuestra incursión en los 
medios digitales se venía realizando paulatinamente, pero ahora nos 
hemos visto en la necesidad de usar esta opción como la única manera 
para exponer la Palabra de Dios, ya sea a través de llamadas, video 
conferencias, presentaciones en vivo entre otros, cualquiera que sea el 
método, se hace necesario el uso de la tecnología.

REFAM INFANTIL
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Esto ha llevando a asumir nuevos desafíos, enfrentar miedos y 
paradigmas establecidos acerca de la tecnología, pero una vez más 
queda comprobado que las herramientas tecnológicas usadas para 
llevar el mensaje de salvación a un mundo que colapsa por el temor 
y la incertidumbre, lejos de ser una entretención se convierten en una 
bendición para un necesitado de Dios.

El área de Escuela Dominical, también se ha visto motivada a explorar 
y usar otras herramientas para continuar impartiendo «Educación 
cristiana con proyección eterna» en nuestros niños y adolescentes.

Gracias a esto se abre la posibilidad de continuar haciendo la labor 
como maestros usando la creatividad, recursividad y abnegación en 
este ministerio, donde ya no estaremos de frente a frente con nuestros 
participantes, pero sí nuestro mensaje estará en sus casas, pues es cada 
hogar el lugar donde se seguirá formando a los ciudadanos del Reino 
Celestial, y serán sus padres quienes transmitan este poderoso mensaje, 
por ello hemos denominado proyecto ESCUELA DOMINICAL EN CASA.

Como área de Educación Cristiana, creemos firmemente que, así como 
Dios intervino poderosamente en la iglesia primitiva para impactar a 
sus generaciones, también respaldará extraordinariamente a su iglesia 
para ganar a los nuestros, así que podemos decir firmemente que no 
estamos en crisis y debemos aprovechar esta oportunidad y esta forma 
de promover el sentir de nuestro Señor “Dejad a los niños venid a mi, y 
no se los impidáis” Mateo 19 14

Nuestra invitación es a lanzarnos a nuevas conquistas, con la confianza 
que nos da saber que con nosotros está quien ha guiado a esta iglesia 
por más de 80 años; el Espíritu Santo, de esta manera podemos estar 
convencidos que no será por nuestra fuerza, protagonismo, recursos o 
capacidad sino por su respaldo

¡Bienvenidos a escuela dominical en casa!
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Deuteronomio 6: 6-7

ESTRATEGIASPLAN
PADRES Y
MAESTROS
«Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu 
corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas 
estando en tu casa...»

La coordinación local de Escuela Dominical brindará apoyo a los 
padres de familia en su labor de sembrar la palabra de Dios en el 
hogar durante el periodo de aislamiento, de esta manera cumplirán 

con el rol asignado por Dios como padres y maestros que guían, 
muestran y enseñan el camino a sus hijos.

Se creará un grupo de WhatsApp por cada clase de 
niños que haya en su congregación, por medio del cual 
el maestro tendrá comunicación con los padres de sus 
educandos.

Cada domingo se enviará (por parte de la Coordinación 
Nacional) una lección breve a los padres, quienes serán 
los encargados de impartir dicha lección. Cada familia 
enviara evidencia fotográfica al respectivo grupo de 
WhatsApp.

La lección que se enviará será en un formato sencillo, 
que permita a cada padre desarrollarla con sus hijos.

El material se enviará al comité local de escuela 
dominical, quien se encargará de hacerlo llegar por 
medio de los maestros a cada padre.

Se sugerirá un trabajo manual, el cual consiste en un 
dibujo alusivo a la clase, que deben realizar en una hoja 
de block o resma, y cada familia debe ir guardando, 
para presentar en exposición cuando retorne escuela 
dominical en los templos, en memoria y alabanza 
al poder de Dios, quien para entonces nos habrá 
permitido regresar a la casa del Señor, con el siguiente 
título: «ME SENTÍ MUY FELIZ CUANDO ME DIJERON 
VAMOS AL TEMPLO DEL SEÑOR» Salmos 122:1
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ESTRATEGIAS

La forma de entrega no será exclusivamente por 
WhatsApp pues se espera que en casas donde no 
haya internet o teléfonos inteligentes se pueda hacer 
mediante llamada, en el que el maestro pueda orientar 
al padre acerca de la historia a contar a los niños.

Cada congregación fijará el día de la semana o el 
horario de trabajo en casa el domingo (que no interfiera 
la transmisión del pastor por Facebook Live). El maestro 
de cada clase estará a disposición a esa hora para 
responder inquietudes y brindar orientación oportuna a 
quien la requiera desde casa.
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ACTIVIDADES SEMANALES
ACOMPAÑADAS POR LOS PADRES

MESES DE
ABRIL MAYO

PRIMERA SEMANA

SEGUNDA SEMANA

TERCERA SEMANA

CUARTA SEMANA

ACTIVIDAD

IgleKids
(recordar cuando los niños jugaban al culto) busca afianzar en el niño la importancia de celebrar culto a nuestro 
culto a Dios.

Jesús Mi Protector
Estudiar en familia un salmo (o historia de la biblia) que hable de la protección y cuidado de Dios por sus hijos, 
para enseñarles a confiar y creer en Dios en todo tiempo.

Conociendo mis raíces
Explicar y enseñar a los niños doctrinas fundamentales para salvación. ( Bibliolandia I) Respondiendo al 
interrogante, ¿por qué creemos así? Y en respuesta, Porque la biblia dice…

El Héroe De La Cruz
Enseñar temas alusivos a Jesús (nacimiento, divinidad, milagros, etc. Evangelizando a mis hijos.
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Lección 1

JESÚSatiende a los niños
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Perla para aprender:
«Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos» San Mateo 19:14

JESÚS
atiende a los niños

MENSAJE PARA TI, QUERIDO NIÑO

Un día el Señor JESÚS estaba reunido con los discípulos enseñándoles 
su palabra, cuando de repente empezó a l legar la gente que querían 

escuchar lo que Él hablaba; cada familia traía sus pequeños hijos que 
cuando vieron al Señor, se acercaron para conocerlo y escucharlo, y 

quedaron encantados por la forma como el Señor les hablaba la palabra 
de Dios. Al instante sus discípulos se incomodaron y no querían que los 

niños se acercaran al Maestro porque pensaban que se iba a enojar 
por acosarlo, cuando intentaron retirar los niños del lado del Señor, 
El mirándoles dijo a sus discípulos: «Dejen que los niños vengan a mí, 

porque ¿No saben que de el los es el Renio de los Cielos?», y los discípulos 
sintieron pena y se retiraron, pero el Señor Jesús a cada niño le colocó 

su mano en la cabeza y los bendijo.

Podemos observar cómo El SEÑOR JESÚS Ama a todos los niños y le gusta 
atenderlos para bendecirlos, pero espera que el los también le Amen y 
que se acerquen más a El por medio de la Oración y la Obediencia a su 
Palabra , porque tiene grandes propósitos con cada uno, desde el más 

pequeño hasta el más grande.
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LECCIÓN 1. Jesús atiende a los niños - Actividades

SOPA DE LETRAS
Encuentra las palabras relacionadas con el 
mensaje de Jesús .
• JESUS
• CIELOS
• REINO
• VENIR
• SEÑOR
• DIOS
• NO IMPEDIR
• ATENDER
• AMAR
• TOCAR
• TALES
• MENSAJE

Nota: para quienes no pueden imprimir esta 
página, pueden hacer las actividades en un 
cuaderno y dibujar a pulso las imágenes. Cuando 
regresemos a las clases normales, estaremos 
revisando ese cuaderno y presentándolo a toda la 
iglesia.
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Colorea o utiliza el material que desees 
para decorar la imagen de los niños.
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AFIANCEMOS EL CONOCIEMIENTO
Lección 1. Jesús atiende a los niños

1. Recuerdas la cita de la perla a memorizar?

2. Repite la perla a memorizar.

3. ¿Qué hicieron los niños cuando llegaron al lugar que el Señor Jesús 
estaba enseñando?

4. ¿Por qué los discípulos actuaron así con los niños que se acercaban 
a Jesús?

5. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos?

6. ¿Cómo demostró el Señor que los niños eran importantes para El?

7. ¿Qué hizo el Señor con los niños?

8. ¿Crees que el Señor Jesús sigue atendiendo a los niños para 
bendecirlos?

9. Cuenta todas las cosas que Dios hace contigo para Atenderte y 
bendecirte.
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