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1 INTRODUCCIÓN 

Nuestros chicos, y nosotros mismos, caminamos día a día a través de las agendas, el horario escolar y el 

calendario que nos dice en qué día de la semana estamos, de cuál mes y en qué año.  Sin embargo, 

desconocemos casi por completo que Dios tiene su propio calendario. Este hecho ha inquietado nuestro 

corazón como maestros del Plantío de Jehová. Los niños conocen más la cultura del mundo en la 

actualidad que la cultura establecida por Dios para su pueblo. Es por ello que este documento presenta 

un acercamiento a ese conocimiento de los tiempos establecidos por el Señor, como bien lo señala en la 

palabra (Levítico 23: 1-44). 

El interés por la comprensión de los tiempos de Dios comenzó a incrementarse en el 2014 debido a una 

seria reflexión: históricamente en Amor y Restauración los meses comprendidos entre septiembre y 

octubre se caracterizan por ser una  época  de dificultad. Hay manifestación de desánimo, enfermedad, 

problemas y, en general, de pecado. Todo lo anterior se constituyó en una señal de Dios: Él debe tener 

algo especial para nosotros en esta época del año en que las tinieblas  han querido disfrazar, esconder, y 

velar Su plan.  

Por muchos años, la Congregación  se había dedicado a contrarrestar el mover de las tinieblas en estos 

meses,  pero había tomado como punto de partida los diferentes calendarios: los de las tinieblas con la 

celebración de Halloween, o el gregoriano con la celebración de la Semana Santa, para citar dos ejemplos.  

A pesar de esos esfuerzos, esta época sigue siendo muy pesada a nivel espiritual. Entonces surge la 

necesidad de entender y ahondar en el deseo de Dios de ser honrado a través de las fiestas de santa 

convocación, ¿qué mejor manera de darle honor y Gloria cumpliendo su voluntad?  

Basados en que su voluntad es la mejor manera de avanzar el Reino, este material fue desarrollado con 

ese fin. Presentamos una breve introducción a las fiestas que Dios nos enseña en la palabra. Seguido, se 

presentarán las fiestas como están agrupadas según las estaciones. Así, la primera parte de este Manual 

hace referencia a las Fiestas de primavera, las fiestas celebradas durante la primera parte del año. La 

segunda parte desarrolla las fiestas de otoño, celebradas en la segunda parte del año. 

Nuestra intención es unirnos al esfuerzo por establecer la cultura de Reino en nuestros chicos, aun así 

este material no pretende ser un estudio exhaustivo de los tiempos de Dios. En cambio, pretende marcar 

una pauta en la celebración de las fiestas de santa convocación en nuestros niños del Plantío. Extendemos 

la invitación a los padres y/o cuidadores de los chicos para que se hagan partícipes y vivan la verdad en 

torno a este tema. 

Alinearnos y caminar en los preceptos de Dios es la mejor estrategia para hacerle frente a lo que las 

tinieblas han levantado alrededor de la celebración de fiestas y carnavales que no son del agrado de 

nuestro Señor. Dios tiene su propio calendario, sus propios tiempos, celebrémoslos con un corazón gozoso 

y entendido en familia. 

 

Plantío de Jehová 

2015 
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2 LAS FIESTAS SOLEMNES 

Para comenzar es importante aclarar que el calendario de los tiempos de Dios no necesariamente coincide 

con el calendario del pueblo judío, ya que la cultura judía se ha mezclado con otras culturas, doctrinas de 

hombres y ha transformado de diferentes formas la base que Dios les entregó en un comienzo. Por esta 

razón el material de estudio y la fuente de información son directamente su palabra y el Espíritu Santo 

que nos confirma y guía para estos tiempos1. 

Las fiestas solemnes que el Señor ha establecido están claramente señaladas en Levítico 23: 1-44. En el 

siguiente cuadro se muestra una síntesis de  estas fiestas de santa convocación, tiempos señalados por 

nuestro Dios (Levítico 23:2). Estas fiestas buscan mostrar y establecer el pensamiento de Dios para su 

pueblo.  Hay dos grupos de fiestas: las de primavera, las cuales ya se cumplieron (Jesús en la tierra, su 

muerte y resurrección), y las de otoño que anuncian proféticamente la segunda venida de Jesucristo, y 

son tiempos predeterminados por Dios para establecer la búsqueda de su santidad y  la preparación para 

el regreso de nuestro Señor. No haremos una exposición del Sabbat, aunque de manera permanente en 

el Plantío hacemos la invitación a apartar este tiempo especial para nuestro Dios. 

No. Nombre Descripción Duración Fecha 
1 Sabbath Lev. 23:3 El día del Señor, reposo. Un día El último día de la semana. 

 Fiestas de Primavera 

2 Pesaj – Pascua 
Lev. 23:5 

Recordar que Jesús murió en lugar del 
cordero. 

8 días. Generalmente entre marzo o abril. 

3 Panes sin levadura 
Hag Hamatzah 

Lev 23:6-8 

Significa remover la levadura (pecado) de tu 
vida. 

Un día. 20 días después de pascua. 

4 Primeros frutos 
Bikkurim 

Fiesta de las primicias 
Lev 23:10-14 

Jesús resucitó. 
 

  

5 Pentecostés   
Shavuot Lev 23: 15-21 

Derramamiento del Espíritu Santo – Ruah 
Hakodesh 

2 días 50 días después de pascua. 

 Fiestas de Otoño 

 Días Austeros  
 Teshuvá 

Mateo 3:3 –  
Isaías 40:3 

Se pide palabra de Dios porque hay una 
sequía: necesidad de la palabra. Un llamado 

a despertar. 

40 días. Desde el 5 de agosto hasta Yom Kippur 
(23 de septiembre). 

6 Fiesta de las trompetas. 
Yom Teruah  

 Rosh hashana 
Lev 23: 23-25 

Tiempo de despertar de la conciencia, 
tiempo de petición y ofrecimiento de 
perdón. Promesa de venida de Jesús. 

Dos días Lunes 14 y martes 15 de septiembre. 

7 Yom Kippur 
Yom Hakipurim  

Día de expiación.  
Lev 23:26-33 

Para implorar misericordia y perdón como 
pueblo. Sacrificio de los perdonados. 

Un día Miércoles 23 de septiembre. 

8 Fiesta de los 
tabernáculos Cabañas 

Sukkot  
Lev. 23:34-43 

Llenura de la luz, no hay nada de oscuridad, 
es una gran y brillante celebración. 

7 días Lunes 28 de septiembre a lunes 5 de 
octubre.  

                                                             
1 Para ampliar el estudio sobre el significado de los tiempos señalados por Dios o Moed consultar las enseñanzas del Pastor Jorge Martínez, 

ICAR,  Miniserie Kronos 1 y 2, disponible en http://vivimosparati.com/miniseries/khronos-mas-alla-del-tiempo/ 

 

http://vivimosparati.com/miniseries/khronos-mas-alla-del-tiempo/
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Cada año la celebración de las fiestas varía, ya que el pueblo judío se rige por un calendario lunar, muy 

diferente al calendario gregoriano. Las fechas de las fiestas que aparecen en el cuadro hacen referencia  

al celebración del 2015. Sin embargo, cada año debe buscarse la fecha correspondiente a cada fiesta. 

Este Manual hace parte del esfuerzo que se ha llevado a cabo en el Plantío para promover la cultura de 

Reino durante la celebración de las fiestas de Otoño de 2014 y las de Primavera de 2015. Dirigido a los 

Dadores de Luz, cada maestro encontrará las fiestas, el respaldo en la palabra, una breve descripción de 

cada una, el material complementario para su celebración y las pautas que se deben seguir al enseñarlas.  

3 FIESTAS DE PRIMAVERA 

 

3.1 PESAJ- PASCUA 
 “El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo:  

He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”.  
Juan 1:29 (b) 

 

Nuestra comprensión de la Pascua está en entender que es una CENA. En tiempos de Jesús era una 

conmemoración de la liberación del pueblo hebreo, a la cabeza de Moisés, del yugo de Egipto (Éxodo 

12:11). Dios le había dicho a Moisés y Aarón  que cada familia debía tomar un cordero, el cual debía tener 

una condiciones específicas: ser macho y sin defecto (Éxodo 12: 5). Debían cuidarlo por 14 días,  el día del 

sacrificio tomarían su sangre y pintarían los dos postes y el dintel de la puerta de sus casas. Esa sería la 

señal para que Él, quien pasaría esa noche hiriendo a los primogénitos,  no tocara a hijos de los hebreos. 

Además, comerían el cordero con panes sin levadura y hierbas amargas (Éxodo 12:8). Esta instrucción se 

convierte en un mandato, pues el Señor pide que se celebre generación tras generación, como “estatuto 

perpetuo” (Génesis 12:14), nombrada como fiesta solemne en Levítico 23:5. 

Para la celebración de esta fiesta es importante que relacionemos con Jesús lo que sucedió esa noche. Así, 

nuestro Señor es el cordero, su sangre nos redime, nos salva, nos marca como hijos de Dios y como parte 

de su pueblo para ser salvados de la muerte del pecado. Jesús es la puerta, la cruz misma representa las 

columnas y el dintel marcados con su propia sangre. Nosotros atravesamos la puerta y aceptamos el pacto 

para ir al Padre. Tomamos la cena en conmemoración del este pacto espiritual2.  En Lucas 22:19 Cristo nos 

dice que lo hagamos en su memoria, pues es Él nuestro pan de vida: “Y tomó el pan y dio gracias, y lo 

partió y les dio, diciendo: _Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto en memoria de mí_” 

(RVR1960).  

Este tema fue trabajado en el Plantío a través del material de Kids in Ministry. Primero, ahondamos en  la 

comprensión de la importancia de la Sangre de Cristo (ver anexo 1.  “Una historia acerca de la sangre”). 

                                                             
2Para ampliar este tema ver “Pésaj” (partes 1, 2 y 3) Pastor Jim Staley, Ministerio Passion for truth. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=00DNThQnYe8&index=11&list=PL5B8eDGX38SrgxF9tn7bSyB2YxMqi8l06 

 

https://www.youtube.com/watch?v=00DNThQnYe8&index=11&list=PL5B8eDGX38SrgxF9tn7bSyB2YxMqi8l06
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Luego, estudiamos  “Nuestro cordero de Pascua” (ver anexo No.2) para vivir el significado de la fiesta con 

los chicos.  

3.2 PANES SIN LEVADURA 
“Hacen mal en jactarse.  

¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa?  
 Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura,  

como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero pascual, ya ha sido sacrificado .”  
1 Corintios 5:6-7 (NVI) 

 

Esta celebración santa aparece en Éxodo 12:15 “Siete días comeréis panes sin levadura; y así el primer día 

haréis que no haya levadura en vuestras casas; porque cualquiera que comiere leudado desde el primer 

día hasta el séptimo, será cortado de Israel”, tiempo relacionado con la salida del pueblo hebreo de Egipto, 

posterior a la celebración de la Pascua. En Levítico 23: 6-8, el Señor da las pautas de esta celebración, los 

dos primeros días son de descanso. 

La levadura tiene varios significados, en hebreo Shaw-ar significa dejar o permanecer detrás. Jesús mismo 

nos da una pista sobre la verdadera levadura en nuestras vidas en Mateo 6:16, “Y Jesús les dijo: Mirad, 

guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos”. Nuestro Señor nos advierte sobre las 

enseñanzas de doctrinas de hombres. 

Entendemos, de manera general, que la levadura tiene la capacidad para corromper toda la masa, es decir 

nuestra propia vida, y como un solo cuerpo a la Iglesia misma. ¿Qué nos corrompe? ¿Qué aleja la luz de 

nuestras vidas? La oscuridad, el pecado que trae muerte. En Corintios, Pablo nos da nuevamente la llave 

para entender más acerca de la levadura: 

No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, 

pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; porque nuestra 

pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja 

levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de 

verdad (1 Corintios 5: 6-8, RVR1960).  

Cuando hacemos las cosas a nuestra manera no actuamos como Él quiere, no reflejamos su gloria y nos 

alejamos del camino de la verdad, de la luz. ¡A MI MANERA! es actuar con orgullo y arrogancia; hacer las 

cosas a mí manera es el camino del mal. De esta manera vivimos en la oscuridad, no en la sinceridad ni en 

la verdad. Limpiar la levadura implica sacar el pecado de nuestras vidas, no seguir las doctrinas de 

hombres (religiosidad) sino la palabra de Dios y también, no hacer las cosas a nuestro modo. Panes sin 

levadura marca un tiempo de preparación para recibir al Espíritu Santo en Pentecostés (durante los 

siguientes 40 días), en donde desciende el poder de lo alto sobre nosotros. 

Para trabajar durante la semana en que se celebra esta fiesta, se realizó un tiempo de reflexión sobre 5 

aspectos que trabajan hacer las cosas a mi manera a través del  orgullo, la soberbia, los celos, la envidia 

y rebeldía, temas que representan levadura en nuestras vidas. A continuación se presenta el material que 

se entregó a los padres/cuidadores de los chicos  para hacer la reflexión en familia, correspondiente a 

cada uno de estos temas. 
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Pascua y Panes sin levadura 

Amados Padres de los niños del Plantío de Jehová, celebramos las fiestas de Santa convocación de nuestro amado 

Dios (Levítico 23). En este tiempo, nuestro Él nos convoca en torno a dos fiestas: la pascua (Lev. 23:5) y panes sin 

levadura (Lev.23.6-8). Celebramos en este fin de semana la Pascua, así recordamos el precioso sacrificio de nuestro 

Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, a través del derramamiento de su sangre. Además, nos 

preparamos para sacar la levadura de nuestra casa y de nuestras vidas durante la semana de Panes sin levadura.  

Jesús es el pan de vida (Juan 6:35), por ello queremos que 

nuestros niños y sus familias vivan un experiencia en torno a 

entender qué es la levadura en sus vidas (1 Corintios 5:6-7). La 

invitación para esta semana es remover la levadura, para así recibir 

la bendición de Dios. Como hijos de luz, estamos llamados a hacer 

las cosas que Dios nos pide hacer, Jesús es el mejor testimonio de 

ello. Debemos renunciar a “hacer las cosas a mi manera”. Cuando 

no hago las cosas a la manera de Dios estoy en el camino 

equivocado, el de la oscuridad.  Por esto reflexionaremos 5 días en 

torno al orgullo, la soberbia, los celos, la envidia y rebeldía, 

temas que representan levadura en nuestras vidas.  

A continuación, encontrará un material para cada día de la semana. Cada tema incluye el significado, una historia 

bíblica que permite la comprensión, citas bíblicas adicionales, algunas preguntas de reflexión y un ejercicio práctico 

para ser realizado por el niño (y por usted mismo). Reúna a su familia en un tiempo de calma, lea con cuidado, guíe 

a sus hijos y reflexione con ellos. Esta es la mejor manera de estar celebrando los tiempos de Dios. ¡Su siembra no 

será en vano!  

 

Día 1. La Soberbia            Ester 1:10-19 

 

Versículos  de apoyo: Isaías 14: 13-15, Proverbios 6:16-17,  Proverbios 

16:5, Proverbios 16:18, Proverbios 21:24, Proverbios 29:23, Lucas 

22:24, Proverbios 15:25, Lucas 10:18, Santiago 4:6, 1 Pedro 5:5. 

Significado de la palabra SOBERBIA: Adoración de sí mismo, 

•justificación de uno mismo  de ser como es, arrogancia, •altanero y 

pomposo,   triunfante y presuntuoso, •creído •altivo y alabancioso • auto-

exaltación, •Auto-estimación  fuera de orden, • creído, • felicitarse uno 

mismo por lo que es, por lo que uno tiene o ha hecho, •.escarnecedor,  

abstenerse de la presencia de alguien, rechazar a alguien, sentir 

despecho hacia alguien 

¿Qué implicaciones tuvo la soberbia  para la vida de la reina Vasti? 

Ten en cuenta el versículo  Ester 1: 19(b) para dar esta respuesta. 

¿Cuáles son las manifestaciones de la soberbia en tu vida?  Piensa 

un poco en lo siguiente (si hay alguna respuesta SÍ, ¡cuidado la soberbia 

te ronda!): ¿Te has felicitado a ti mismo por tus logros?, ¿te sientes 
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independiente y autosuficiente?, ¿cuando trabajas en equipo, te sientes indispensable para que las cosas salgan 

bien?, ¿si a tu grupo le va bien, crees que fue gracias a ti, a tu esfuerzo o tus habilidades principalmente? Haz realizado 

alguna pataleta (o te sentiste muy mal) porque no te pusieron atención, no fuiste tomado en cuenta o no te dieron el 

crédito suficiente ¿por algo que hiciste?, ¿das excusas una y otra vez para cumplir con tus deberes y no los haces (te 

justificas)? 

¿Cuál es la solución a la soberbia? La humildad. Marcos 10:44; Mateo 23:11-12, Proverbios 11:2. 

Practica hoy y de ahora en adelante: Agradece a tus compañeros sus aportes en el juego, en el trabajo de equipo, 

etc. Escoge a uno de tus compañeros de clase con quien nunca te “metes” porque “te  crees” muy diferente a él, pasa 

el descanso con él/ella, juega, comparte tus onces. Escoge una cualidad que veas en él/ella y dísela.  

 

Día 2. La envidia           Génesis 4: 3-9 

 

Es el dolor, tristeza airada o disgusto por el bien ajeno, o por el cariño o estimación de que otros disfrutan; también 
puedes tener estos sentimientos por que otros tienen lo que nosotros no. La envidia es resentir la bondad de Dios 
hacia otros e ignorar la bondad de Dios hacia mí.  

Sinónimos: celos, pelusa, rencor, tirria, rabia, resquemor, desazón, disgusto. Asociados a envidiar: ambicionar, 

anhelar, ansiar, apetecer, codiciar, desear, querer, incitar, resentirse, disgustarse, consumirse, rivalizar. 

Versículos de apoyo: Génesis 30:1, Prov. 14:30, Eclesiastés 4:4, Santiago 3:16, Santiago 4:1-3,  Marcos 7:21-23. 

¿Cuáles son las consecuencias de sentir envidia en Caín?  Según Génesis 5: enojo y  un mal semblante (algunas 

traducciones dicen “hizo mala cara”) y por último en el v8,  la muerte de su hermano. 

 ¿Qué te sucede cuando le das lugar a la envidia en tu 

corazón?: 1. Sientes enojo o molestia porque a otros les va 

mejor que a ti. 2. Vives más pendiente de lo que otros tienen 

que de lo que Dios te ha entregado a ti, y eso te hace sentir 

mal. 3. Puedes llegar a desearle que las cosas buenas no le 

sigan sucediendo a esa persona cuando te preguntas “¿por 

qué siempre a él?”. 4.  La amargura se instala en tu corazón, 

no disfrutas que Dios bendiga a los que te rodean. 

¿Cuáles son las manifestaciones de la envidia en tu vida? 

Respóndete sinceramente a estas preguntas:  ¿Me alegro 

cuando a otros les va bien, cuando veo que otros prosperan y 

yo no, cuando a algún compañero saca buenas notas, o algún amigo (hermano, primo) recibe reconocimientos en la 

escuela y yo no,  o cuando alguien obtiene cosas que no tengo?. Si tu respuesta es NO, cuidado, le has dado lugar a 

la envidia, deshazte de ella. 

¿Cuál es la solución a la envidia? El amor, como bien lo dice 1 Corintios 13:3.  

Practica hoy y de ahora en adelante: Dale gracias a Dios por las cosas buenas que le pasan a otros: aprende a 

felicitar de corazón a quien le pasa algo bueno, exprésalo con sinceridad. No te compares con nadie, recuerda que 

Dios te hizo único: dale gracias a Dios por lo que te ha dado, que sea tu oración primera cada día. Entrega una 

bendición a esa personas de la cual has sentido envidia: escoge un verso de la biblia con ayuda de tus papás, escríbelo 

en un papel (bien bonito y con buena letra) y entrégaselo a esa persona cuando la veas. 
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Día 3. Rebeldía              Ezequiel 28:12-17 

 

Implica acción deliberada, persistente y premeditada contra la verdad divina. Es la violación voluntaria y desafiante de 

las indicaciones de Dios. Es el mal uso, abuso y desprecio de la gracia, la bondad y la misericordia celestiales. 

REBELIÓN: Pecado y Delito contra la seguridad interior del Estado, consistente en el alzamiento armado contra el 

Gobierno o su Autoridad, con ánimo de derrotarlo.  

Sinónimos de rebelde: difícil de dirigir o doblegar, alzado, bravío, díscolo, demonio, faccioso, informal, insumiso, 

insurrecto.  Revoltoso: Sedicioso, alborotador, enredador, manipulador. El revoltoso busca inquietar, enredar, mover 

sediciones, causar disturbios, causa revueltas, alborotos, alteraciones, etc. 

Versículos de apoyo:   Génesis 3:17,  1ª Samuel 15: 22, 15, Números 14:8-9, Deuteronomio 21:18-21; Josué 1:18, 

1 Samuel 12:14-15, Salmos 107:11-12, Nehemías 9:26-27, 1 Samuel 15:23, 1 Crónicas 10:13. 

¿Cuáles son las consecuencias de no seguir la voluntad de Dios en Luzbel?  Isaías 14:12-15. Puedes reflexionar 

sobre lo que implicó la rebeldía de Luzbel para la humanidad. Además, medita en lo que le pasó al Rey Saúl (1 

Crónicas 10:13), y al pueblo de Israel por desobedecer a Dios (1 Samuel 15:23).  

¿Cuáles son las manifestaciones de la rebeldía en tu vida? Piensa en 

esto: ¿Te cuesta trabajo obedecer? Cuando alguien con autoridad te pide 

que hagas algo, es fácil para ti hacerlo a la primera, o tienen que repetirte 

una y otra vez que lo hagas. ¿Cuestionas lo que te dicen tus padres por 

tu bien? ¿Invitas a otros a unirse a ti -en desobediencia- a hacer cosas 

que no les han mandado a hacer en el colegio? A veces piensas “no voy 

a hacer eso, mejor voy a hacer esto…”. ¿Les dices a tus padres que vas 

a hacer algo y no lo haces? Si hay varias respuestas de sí ¡cuidado!  

¿Cuál es la solución a la rebeldía? La humildad, como dice Jesús, “lo que veo hacer al Padre eso hago”. Y la 

misericordia de Dios, Oseas 14:4 “Yo sanaré su rebelión el amor de Dios de pura “gracia”.  

Practica hoy y de ahora en adelante: Sé obediente a los mandatos del Señor, por ejemplo, haz algo de lo que la 

palabra te dice, como “honrar a TUS PADRES”. Hoy serás totalmente obediente a lo que tu mamá o papá te pidan 

como apagar la tele, ir a la mesa rápido, arreglar tu cuarto, cualquier cosa que te pidan no pondrás excusas y lo harás 

sin chistar, sin que te repitan una segunda vez. Lo mismo en el colegio con tus profesores cuando te piden que trabajes 

en silencio, que no distraigas a tus compañeros, o que te quedes quieto en tu puesto. Si eres obediente con las 

autoridades en la tierra, serás obediente con las autoridades celestiales.   

 

Día 4. El Orgullo           2 Crónicas 26 

 

Exceso de estimación propia y de los propios méritos, por el cual se cree uno superior a los demás. Sentimiento 

legítimo de la propia estimación. 

El diccionario bíblico define orgullo como: estima propia exagerada que ciega a su poseedor a las debilidades y 

peligros, y pavimenta el camino a su humillación y destrucción. Es una de las actitudes que más odia Dios. El orgullo 

arrogante contribuyó a la caída de las naciones de la antigüedad. 
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Sinónimos de Orgullo: Suficiencia, soberbia, altivez, endiosamiento, engreimiento, ínfulas, vanidad, pedantería, 

postín, presunción, arrogancia, petulancia. 

Versículos  de apoyo: Levítico 26:19, Jueces 7:2, 1 Samuel 2:3, Habacuc 2:4, 2 Corintios 5:12, Sofonías 3:11, (Pr. 

11:2; 16:18; 29:23, Pr. 8:13, Isaías 10:12; 33:19; Jeremías. 13:9. 

 

Para reflexionar: 
 
Ten en cuenta 2 Crónicas 26 para responder: 

 

- ¿Cómo era Uzías al principio de su reinado?  

- ¿Qué le pasó a Uzías después de ver su grandeza? 

- ¿Cómo terminó Uzías por causa de su orgullo? 

- ¿Las buenas obras del pasado serán garantía del futuro? 

 

 

¿Cuáles son las manifestaciones del orgullo en tu vida?  ¿Crees que tus posesiones son las que te dan valor?, 

¿Tus emociones dependen de si tienes o no tienes cosas o recursos?, ¿Te sientes mal cuando no recibes el 

reconocimiento que crees merecer?, ¿Qué cosas o actitudes de tu vida te hacen independiente de Dios? ¿Crees que 

las cosas salen bien siempre gracias a ti? ¿Te es difícil reconocer la capacidad e inteligencia de otros?, ¿Quieres que 

todas las cosas se hagan como tú dices, cuando tú dices y de la manera en que tú lo dices?, ¿Crees que la manera 

perfecta de ser, es ser como tú? ¿Señalas a otros porque ves que se equivocan y no hacen las cosas como tú piensas 

que son correctas? ¿Te enojas al no obtener los resultados que esperabas tener? 

¿Cuál es la solución al orgullo? Es sorprendente, pero según la palabra de Dios para resolver esta actitud de 

nuestras vidas necesitamos: SER JUSTOS Y TENER FE. Habacuc 2:4 dice  “He aquí el orgulloso: en él, su alma no 

es recta, más el justo por su fe vivirá”. 

Practica hoy y de ahora en adelante: Hagámonos este propósito: Cada vez que alguien nos llame la atención en 

algo, así sea injusto, vamos a guardar silencio y no vamos a auto-defendernos, sino que vamos a tener fe y confianza 

en que el Señor es quien pelea por nosotros. Vamos a tener actitudes de honra hacia aquellas personas que de alguna 

manera la cultura del mundo ha menospreciado como: celadores, aseadoras, empleados, etc.  

 

Día 5. Los Celos                      Números 11:29 

 

 

Los celos son una respuesta emocional que surge 

cuando una persona percibe una amenaza hacia 

algo que considera como propio. Comúnmente se 

denomina así a la sospecha o inquietud ante la 

posibilidad de que la persona amada preste 

atención en favor de otra. También se conoce así, 

al sentimiento de envidia hacia el éxito o posesión 

de otra persona. Actitud de proteger y mantener 

algo propio. 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Levítico+26:19&version=LBLA
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jueces+7:2&version=LBLA
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Samuel+2:3&version=LBLA
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Habacuc+2:4&version=LBLA
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Corintios+5:12&version=LBLA
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Sofonías+3:11&version=LBLA
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor
http://es.wikipedia.org/wiki/Envidia
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Sinónimos de Celos: recelo, rivalidad, duda, temor, suspicacia, aprensión, envidia.  

Versículos  de apoyo: Números 11:29,Éxodo 34:14, Éxodo 20:5, Deuteronomio 32:21, Números 11:29, Génesis 30:1, 

Números 5:14, proverbios 6:34, salmo 78:58, Ezequiel 8:3, Santiago 4:5, 1 Corintios 3:3; 10:22, 2 Corintios 11:2, 

Santiago 3:16, Apocalipsis 3:19 

¿Por qué llamó Moisés celoso a Josué? Ten en cuenta el versículo para dar esta respuesta a esta pregunta. 

¿Qué manifestaciones de celos hay en tu vida?  Hazte las siguientes preguntas: Has soñado con estar en cierta 

posición y ¿te has sentido mal al ver que a otra persona le dan a ocupar el lugar que tú crees debería ser para ti?, ¿te 

sientes amenazado cuándo otras personas rondan aquello que tú crees que es tuyo?, ¿Crees que tienes título de 

propiedad de alguna cosa o persona?, ¿Qué pasaría si te quitaran lo que más amas o aquello que consideras 

demasiado importante para ti?, ¿Si, Dios te pide aquella cosa que consideras la más importante de tu vida, serías 

capaz de entregarla?, ¿Te sientes vulnerable cuando la persona que más amas habla con otra persona?, ¿Te sientes 

menos, cuando ves que Dios está “usando a otras personas” más que a ti?, ¿Te sientes mal o triste cuando ves que 

tus papás le prestan más atención a tu hermano que a ti? 

¿Cómo debemos tratar los celos? Reconociendo que nada nos pertenece, que el único dueño de todo es Dios y 

que a nosotros sólo nos corresponde la buena administración de lo que nos permite tener. También entender que Dios 

nos hizo únicos y que tenemos un diseño exclusivo y precioso. 

Practica hoy y de ahora en adelante: Confesar es una herramienta muy poderosa que nos dio Dios para 

mantenernos libres: Confiesa alguna experiencia en la que hayas vivido celos y si es posible pedir perdón a las 

personas que se afectaron por causa de tus celos. 

3.3 PRIMEROS FRUTOS O FIESTA DE LAS PRIMICIAS 
 

 

Dios establece esta fiesta en Levítico 23: 9-14: 

 “Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en 

la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote 

una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra 

siega.” (RVR1960). 

Este tiempo hace referencia a la resurrección de Jesús: Él es 

la primicia de la resurrección:  

“ Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de 

los que durmieron es hecho” 1 Corintios 15:20 (RVR1960).  

Se hace mención de esta fiesta según la fecha de la 

celebración del calendario, así como  una reflexión sobre la 

victoria de la resurrección, junto con el trabajo de reflexión 

de panes sin levadura. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Números+11:29&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Números+5:14&version=NBLH
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezequiel+8:3&version=LBLA
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Santiago+4:5&version=DHH
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Corintios+3:3&version=LBLA
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Corintios+11:2&version=LBLA
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Santiago+3:16&version=LBLA
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalipsis+3:19&version=LBLA
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3.4 PENTECOSTÉS- SHAVUOT 
 

“Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,  
les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho”.  

Juan 14:26  (NVI) 
 

En Levítico 23:15-21, Dios establece este tiempo de santa convocación, 50 días después de la entrega de 

los primeros frutos de la cosecha. Este día Dios envía su Espíritu.  

Utilizar el material Lección 12 “Ser llenos con el Espíritu Santo” de Kids in Ministry Latinoamérica pág. 
148-151 y 152-156 (Ver. Anexo No.3).  
 

A continuación puede consultar el currículo correspondiente a las fiestas de primavera, en especial los 

objetivos de enseñanza que deben ser tenidos en cuenta. 
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No. Sesión 
Fecha 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

TEMA CENTRAL TIEMPOS DE DIOS 

Subtemas La sangre preciosa de Jesús El cordero de Dios 
(Pascua) 

 Panes sin levadura Pentecostés 

      

In
tr

od
uc

ci
ón

 

E  S  T  R  U  C  T  U  R  A      D  E      C  L  A  S  E 
1.  Alabanza y 

adoración  
Tiempo para establecer la presencia del Espíritu Santo, tiene que ver con nuestro sentido de reconocer quien es nuestro Señor y Rey. 

2.  Saludo y Bienvenida Oración de los niños: está pre-establecida. El maestro debe entregar una oración específica ya preparada para que uno de los niños(as) lo lea en una tarjeta. 

3. Actividad de apertura 
 

            También llamada enlace o anzuelo: es una actividad de motivación para atraer la atención de los niños y ambientar la clase. 

4. Oración de los 
maestros 

El maestro debe bendecir la sesión al pedir la presencia del Espíritu Santo, estableciendo espíritu de sabiduría, de conocimiento, de discernimiento; incluso puede apartar 
espíritus de distracción, timidez, desobediencia, o lo que el Espíritu le indique. También puede orar por alguno de los chicos o alguna petición que surja de los niños mismos. 

Transi 
ción 

5. Retroalimentación de 
la actividad de apertura  Pequeña conversación del maestro con los niños sobre el anzuelo, por ej. Qué sintieron, si descubrieron un tema 

T
em

a 
C

en
tr

al
 

6. Actividad para 
desarrollar el tema 

central. 
Versículo o palabra de 

apoyo. 
El versículo que los 

niños deben aprenderse 
esta resaltado en 

negrilla. Los demás 
cuando aparecen, son 
versículos de apoyo 

para el desarrollo de la 
sesión y para ampliar la 

comprensión del 
maestro. 

 

Juan 19: 33-34 Pero cuando 
llegaron a Jesús, como lo vieron 
ya muerto, no le quebraron las 
piernas. Pero uno de los 
soldados le abrió el costado con 
una lanza, y al instante salió 
SANGRE Y AGUA  

Juan 1:29 (b) “El siguiente día vio 
Juan a Jesús que venía a él, y dijo: 
He aquí el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo”. 

1 Corintios 5:6-7 (NVI): 6 Hacen mal en 
jactarse. ¿No se dan cuenta de que un 
poco de levadura hace fermentar toda 
la masa? 7 Desháganse de la vieja 
levadura para que sean masa nueva, 
panes sin levadura, como lo son en 
realidad. Porque Cristo, nuestro 
Cordero pascual, ya ha sido sacrificado. 

Hechos 1:8 (NVI) 8 Pero cuando venga el Espíritu 
Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis 
testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, y 
Samaria y hasta los confines de la tierra. 
 

TCD Este es un espacio para que el maestro comparta de una forma vivencial  con los niños/jóvenes lo que ha recibido de la lectura y meditación de la Palabra del Señor en los 
tiempos de intimidad con Dios por medio del TCD. También si prefiere puede utilizar los estudios semanales que se encuentran al final del mismo libro mensual.   Adicionalmente 

el TCD puede ser fuente de Apoyo para relacionar con la palabra de cada sesión,  O historias de testimonio para impartir el tema dado para cada sesión. 

7. Mesa Redonda.  
Espacio preparado por 

cada maestro. 

 
Construcción del tema con los niños y resolución de dudas. 
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8. Ministración y 
práctica. 

 
El maestro debe 

adecuar con la manera 
como imparte el tema, 

debe asegurarse, 
según la edad de sus 
chicos, que se haga 

apropiadamente. 

Muchas de las sesiones que se verán este año requieren de ministración. 
De manera adicional en cada sesión el maestro debe plantearle a los niños la manera como ellos van aplicar lo visto en su vida. 

 Utilizar el material  “Una historia 
acerca de la Sangre”, lección No.1  de 
Kids in Ministry Latinoamérica. (Anexo 
1). 

Utilizar el material  “Nuestro 
Cordero de Pascua”, lección No. 4 
de Kids in Ministry  Latinoamérica  
(Anexo 2). 
Entregar a los chicos el material de 
“Saca la levadura de tu vida”. Cinco 
actividades para realizar en familia 
durante la semana (Panes sin 
Levadura).  

 
 

Declare con los niños el 
siguiente versículo de 

poder:  
Proverbios 8:13 (NVI) 

 
13 Quien teme al Señor 

aborrece lo malo; 
    yo aborrezco el orgullo y 

la arrogancia, 
    la mala conducta y el 

lenguaje perverso. 

Utilizar el material 
Lección 12 “Ser llenos 
con el Espíritu Santo” de 
Kids in Ministry pág. 148-
151. (Anexo 3) 
 

 

Metas para ser 
alcanzadas por los 
niños en la sesión 

El niño debe comprender: 
•Significado de la sangre en la biblia 
que es vida que mueve el mundo 
espiritual, con la virtud de  abrir 
caminos. 
•Que sin derramamiento de sangre 
no hay remisión de pecados. 
•La sangre de un cordero fue usada 
por Dios para proteger a los 
primogénitos del pueblo de Israel, y 
también para traer juicio a los 
primogénitos de Egipto; que a través 
de la sangre de Jesús podemos 
decretar muerte a los primogénitos 
de las tinieblas como: la mentira, el 
orgullo, la rebeldía, la soberbia, los 
celos, la contienda, la impureza… 

El niño debe comprender que: 
•Jesús es el cordero inmolado. 
•La sangre de Jesús nos protege 
de nuestro enemigo Satanás. 
•Jesús pagó por nuestros pecados 
y  nos liberó de la muerte. 
•La pascua nos recuerda el  nuevo 
Pacto hecho por Jesús. 
•Dios nos manda a recordar este 
tiempo y prepararnos para sacar el 
orgullo, el pecado y la religiosidad 
de nuestra vida. 
 

El niño debe entender que: 
•El orgullo, la arrogancia, 
los celos, son el camino del 
mal. 
•Un hijo de Dios hace las 
cosas a la manera de Dios. 
•Cuando se remueve la 
levadura de su vida, será 
consagrado a Dios y su 
poder fluirá por sus venas. 
•Identificar cuándo se pone 
por  “encima de Dios” y 
hace las cosas a la manera 
de las tinieblas. 
•Ser un  pan sin levadura lo 
confirma como hijo de Dios, 
un sacerdote. 
 

El niño debe: 
• Conocer que Jesús 
cumplió su promesa de 
que tuviéramos un 
Ayudador en la tierra 
después de su partida. 
• Comprender lo que 
sucede cuando es 
bautizado en fuego por 
el Espíritu Santo. 
• Conocer cómo 
descendió el Espíritu 
Santo sobre los 
apóstoles. 
• Tener una experiencia 
en el Espíritu. 

C
ie

rr
e 

9. Oración final. Orientada por parte del maestro debe incluir la protección de la semilla que se ha establecido durante la sesión. 

10. Conexión.  

Debemos dejar un pensamiento de enlace con la siguiente clase. Un ejercicio o una tarea para que los chicos piensen a lo largo de la semana y de esta 
manera hacer conexión con el siguiente tema. 
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4 FIESTAS DE OTOÑO 

 

Días Austeros  
 Teshuvá 

Mateo 3:3 –  
Isaías 40:3 

Se pide palabra de Dios porque hay una sequía: 
necesidad de la palabra. Un llamado a 

despertar. 
40 días. 

Desde el 5 de agosto hasta Yom Kippur 
(23 de septiembre). 

Fiesta de las trompetas. 
Yom Teruah  

 Rosh hashana 
Lev 23: 23-25 

Tiempo de despertar de la conciencia, tiempo 
de petición y ofrecimiento de perdón. Promesa 

de venida de Jesús. 

Dos días Lunes 14 y martes 15 de septiembre. 

Yom Kippur 
Yom Hakipurim  

Día de expiación.  
Lev 23:26-33 

Para implorar misericordia y perdón como 
pueblo. Sacrificio de los perdonados. 

Un día Miércoles 23 de septiembre. 

Fiesta de los 
tabernáculos Cabañas 

Sukkot  
Lev. 23:34-43 

Llenura de la luz, no hay nada de oscuridad, es 
una gran y brillante celebración. 

7 días Lunes 28 de septiembre a lunes 5 de 
octubre.  

 

4.1 DÍAS AUSTEROS-TESHUVÁ 
 

Son cuarenta días de preparación para las fiestas de otoño. Comienzan este año el 5 de septiembre y 

terminan en el Día de la Expiación. En este tiempo se celebran dos fiestas: el Yom Teruah o la Fiesta de las 

trompetas, cuya celebración es a los 30 días de haber empezado los días  austeros, para este año coincide 

con el 14 y 15 de septiembre y el Yom Kippur  o Día de la Expiación, el 23 de septiembre de este año. El 

objetivo principal de Teshuvá es el arrepentimiento, volverse hacia Dios y realizar un examen de 

conciencia personal.  
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Los primeros 30 días son un llamado al pueblo de Dios al recogimiento, una reflexión interna o personal 

de su situación espiritual delante del trono de la gracia; cada persona se juzga a sí misma. Es el momento 

donde el Señor empieza a separar el trigo de la cizaña, las cabras de las ovejas, el pecado sale a la luz y se 

manifiesta para que la persona pueda despojarse de todo aquello que se interpone en su comunión con 

Dios.  

Es un tiempo de reflexión, tiempo de oración, tiempo de ayuno, tiempo de perdón, tiempo de 

arrepentimiento y tiempo de limpieza. Nuestro Padre establece este tiempo para que su pueblo se alinee 

a Él; un llamado para reorganizar los pasos hacia el llamado y el propósito de Dios en nuestras vidas. El 

enfoque en este tiempo de reflexión es establecer la paz conmigo mismo, la paz con Dios y la paz con los 

demás. 

Se propone para este tiempo lo siguiente: 

 Los chicos harán un ayuno de las cosas o actividades que más les gustan dedicadas al Señor (Ver 

currículo fiestas de otoño). 

En el Plantío llamaremos a la fiesta de las Trompetas, la fiesta del Viento; al Yom Kippur, la fiesta de la Luz 

y a la fiesta de los Tabernáculos, la Fiesta del Agua. 

4.2 FIESTA DE LOS VIENTOS 

YOM TERUAH – ROSH HASHANA O FIESTA DE LAS TROMPETAS. 
 

 
 

 

Esta fiesta convoca de forma específica, a través del llamado de trompeta, al pueblo de Dios en santidad 

a un mayor recogimiento. Es una celebración delante de su presencia e intercesión por la cosecha de 
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almas como nación. Nos permite examinar de forma profunda el fruto directo de esos treinta días 

anteriores, ya que la principal ofrenda para estas fiestas es uno mismo y la manifestación de la imagen de 

Dios en nosotros.  

 

En este tiempo el Señor se manifiesta a través de los vientos permitiéndonos recordar su soplo de vida y 

nos lleva a evaluar qué clase de soplo estamos reproduciendo. Podemos ver con asombro que la 

naturaleza está diseñada según los tiempos de Dios. Cada actividad tiene un significado para Dios y su 

pueblo. 

Se propone como posible ejecución: 

Enfoque en el cuerpo de Cristo.   

 Llamado a través de las trompetas (Isaías 58:1). 

 Convocatoria del pueblo disperso; asamblea general. 

 Lectura de la palabra, escudriñándola y llevándola a la aplicación personal, familiar.   

 Entregar a los chicos la hoja de tareas para desarrollar durante la semana, con el fin de que 

se preparen para la siguiente fiesta.   

 

Enfoque en el Expansión del Reino de Dios (Propósito de Jesucristo). 

 Intercesión  oración por los familiares y seres amados no salvos. 

 Restauración de todos los diseños de Dios para su pueblo. 

Celebración y agradecimiento: 

 Se sirve miel y manzanas porque es un tiempo dulce, porque el mesías está profetizado a 

regresar. 

Últimos 10 Días de Austeros desde 14 de septiembre hasta el 23 de septiembre, entre Yom Teruah y la 

siguiente fiesta de Yom Kippur  siguen 10 días donde se da la “gran ira del Señor”, se declara la guerra 

contra los gobiernos de esta tierra. Aquí es donde se podría establecer el gobierno de Dios contra todo lo 

que las tinieblas están estableciendo en el gobierno del Estado. 

Al finalizar esta celebración se debe entregar a los chicos el material de preparación “De los vientos a la 

luz”. Con estos ejercicios en casa pretendemos que los chicos en compañía de sus familias vivan un tiempo 

juntos, de reflexión antes de la Fiesta de la Luz.  
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LOS TIEMPOS DE DIOS “De los VIENTOS hacia la LUZ” 

Acabamos de oír el SOPLO de DIOS a través de su trompeta, de sus vientos. Esta semana del lunes XX de septiembre al XX de octubre, Él quiere que te acerques a 

su presencia y te prepares para recibir la LUZ. Debes llegar a la FIESTA DE LA LUZ preparado para renovar tu Fe. Para ello, en compañía de tu familia, deberás 

hacer día a día cada una de las actividades que están delegadas.  Algunas necesitarás escribirlas en tu cuaderno de la Escuela Infantil. Dios quiere que voltees tus 

ojos hacia ÉL: transformará carbones en tu vida en piedras preciosas. ¡Depende de ti! Recuerda hacer la actividad para cada día, escribir la palabra asignada en 

tu cuaderno y meditar en ella. 

 

 

 

 

Hoy mirarás hacia 
adentro de ti, 

responde ¿Conozco 
al Rey 

personalmente? 
Escribe en tu 
cuaderno las 

diferentes maneras 
en que Dios te ha 

hablado.

Piensa: ¿Has 
sometido tu vida a 

los mandatos de Dios 
con todo tu corazón, 

alma y fuerzas?

¿En qué puedes 
mejorar?

Dios es más sensible 
a tu clamor en este 

tiempo. Haz una lista 
de tus familiares y 
amigos que aún no 
lo conocen y pide 
por su salvación. 

Realiza tú la oración 
en familia.

Prepárate para pedir 
perdón: Hoy eligirás 

a un familiar y le 
dirás frente a frente 
PERDÓN por alguna 

falta cometida, o 
haberlo hecho sentir 
mal, ... o lo que sea. 
Dale un abrazo , una 
sonrisa y ¡un detalle!

!Día de ayuno!  Hoy le 
ofrecerás al Señor lo que 

más te gusta comer de tus 
onces, o lo que más te 

gusta hacer: ver TV, usar el 
computador, la Tableta, o 

hablar por 
teléfono...Además deberás 

escuchar un canción 
hermosa para adorar al 

Señor y traerás el  nombre 
a tu clase el domingo.

Es sábado y no tienes que 
ir al colegio, te gustaría 

quedarte 
durmiendo...pero no! 

Levántate temprano y haz 
el devocional en 

compañia de tus padres, 
hermanos, o con quien 
vivas. Luego, ayuda a 

hacer el desayuno. ¡Es 
hora de honrar a quien te 

cuida!

Llegó el gran día de 
la celebración de la 

Fiesta de la Luz! Trae 
tu cuaderno y tus 

anotaciones. Bendice 
este día antes de 
llegar a la Escuela 

Infantil. Te 
esperamos.  ¡No 

faltes!

D     E            L    O     S          V    I     E     N      T     O     S             H     A       C      I      A           L     A            L     U    Z 

Lunes  

 

miércoles domingo sábado viernes jueves 

 Salmos 

2:7 

2 

2:7 

Salmos 

62:5-6 

Salmos 

82:3-4 

Salmos 

51:10 

Salmo 

150 

Salmo 

95:6 

martes 
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4.3 FIESTA DE LA LUZ 

YON KIPPUR 
Marca la finalización de los días austeros. El día de la expiación  es un día de reposo y ayuno para implorar 

por el perdón y la misericordia de Dios por los pecados cometidos, es un día de arrepentimiento (Levítico 

16: 29-31). Se pide a Dios que escuche la voz de su iglesia arrepentida declarando la disposición  a morir 

para que Él establezca su diseño en la iglesia y en cada uno de los miembros y su familia (Isaías 58:5-8). 

Es un tiempo para separar lo bueno y lo malo de la iglesia y de cada vida terminando de sacar a la luz el 

pecado y  establecer restauración y restitución a quienes se han herido, Paz con Dios, Paz con uno mismo, 

y paz con todas las personas. La restitución abarca también las consecuencias que se hayan generado a 

raíz del problema. 

 

En este día también se encendían sólo tres lámparas del menoráh, para este tiempo la luz que alumbra en 

la lámpara se transfiere a cada persona por la fe en Jesucristo y quiere decir que esa luz ya no está en el 

templo físico sino en cada hijo de Dios 

como la luz del mundo. Es una invitación a 

incrementar la fe porque si se pierde o es 

robada, la luz se apaga y la iglesia y sus 

miembros nos disfrutaran de la herencia. 

 

Se toca la trompeta que nos convoca y 

recuerda el día del juicio  al final de la 

celebración, pues Dios quiere dar a su 

pueblo mayor oportunidad de arrepentirse 

antes de la segunda venida de Jesucristo. 

 

Agenda propuesta para esta fiesta:  

 Establecer como día de ayuno. 

 Arrepentimiento personal e 

identificativo. 

 Búsqueda personal de su 

presencia. 

 Identificar áreas de restitución y 

restauración. 

 Restauración de la fe. Con el acto profético de encender la luz. (Menoráh). 

 Estudiar y aprender cual es nuestra herencia como hijos de Dios. 

 Entregar a los chicos hoja de tareas para desarrollar durante la semana, con el fin de que se preparen 

para la siguiente fiesta.   

En la siguiente página, encontrará la guía que se entregó a los chicos entre los 5 a los 14 años, para 

prepararse con 8 días de anticipación para la celebración de la fiesta del Agua. 
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LOS TIEMPOS DE DIOS — “De LA LUZ  hacia EL AGUA” 

Nuestro amado Dios nos recuerda su amor y misericordia en este tiempo. Acabas de ampliar tu entendimiento acerca de la EXPIACIÓN de tus pecados, declarando 

ante el Señor tu condición de pecador. Puedes ver con nuevos ojos el sacrificio de nuestro Señor Jesús y lo vital de su amor para tu vida. Se ha renovado tu fe; eres 

una lámpara encendida. Esta semana harás en familia algunas actividades con el fin de prepararte para recibir SU AGUA. Venimos sedientos de palabra, y clamamos 

por AGUA del cielo.  Anota tus meditaciones de la actividad de cada día en el cuaderno de la Escuela (del sábado X  y domingo X al sábado X y domingo X de 

octubre). Si vienes el sábado, sigue la instrucción del domingo para hacerlo ese día. 

 

 

 

¿Has pensado en que 
un día conocerás al 
Señor cara a cara? 
¿Estás preparado 

para esto? 
Pregúntale a tus 

padres si lo están.

¿Está tu vida sin 
mancha y sin arruga? 

Medita  solo en tu 
cuarto sobre tus 

equivocaciones; haz 
una lista de las cosas 
buenas y una  lista de 
las  que te ajejan del 
Señor.  Entrégale las 

malas, y pídele que te 
ayude con la presencia 

de su Espíritu a 
cambiar.

Utiliza tu voz para que  
tu clamor sea 

escuchado en los cielos: 
hoy pedirás para que la 
LUZ del MUNDO llegue  

a algún lugar de  
Colombia:; ora 

específicamente por un 
pueblo, ciudad o zona y 

por un problema que 
sus habitantes vivan. 

Pídele a tus papitos que 
te ayuden. Haz tú la 

oración.

Hoy vas a quitarle el 
derecho a las tinieblas 

de acusarte. Le 
confesarás a tu mamá, 
papá o abuelitos   una 
falta cometida, algo 

que ellos no sepan que 
hiciste pero que tú 

sabes  que estuvo mal. 
Pídele perdón a Dios y a 

ellos. Tómate unos 
minutos antes para 
pedir la fuerza del 
Espíritu,  Él está 
contigo. Ánimo.

Hay personas 
cercanas a ti que 

tienen necesidades. 
Pregúntale HOY a tu 

profesor o a un amigo 
su necesidad de 

oración, y ora con Él. 
Dile que Dios lo está 

escuchando. Regálale 
el versículo del día.

Dios  insiste en que le  
ofrendes  hoy, algo de lo 
que más te gusta hacer. 
Tal vez duermas hasta 
tarde o comas muchos 

dulces o helados, o 
juegues al fútbol. No 

harás lo mismo de 
siempre... dale tu tiempo 

al Señor, toma tu 
devocional  o un pasaje 

de la Biblia,  canten juntos 
alabanzas en familia.

Hoy vamos a 
aprender lo que 

significan LAS 
AGUAS, y nos 

prepararemos para 
celebrar esta fiesta 
el próximo fin de 
semana. No faltes 

pues ¡te 
enseñaremos a 

hacer un 
instrumento de Dios!

D     E            L    A               L   U    Z              H     A       C      I      A           E    L          A   G    U    A 

Lunes  

 

Miércoles Domingo Sábado Viernes Jueves 

 Mateo 

25:31 

Mateo 

25:32-33 

Mateo 

4:14-16 
Lucas 

8:17 
Isaías 

58:11 

Romanos 

12:1 

Martes 

 



 

P á g i n a  20 | 31 

 

4.4 FIESTA DEL AGUA 

 SUKKOT O LA FIESTA DE LOS TABERNÁCULOS (CABAÑAS) 
Fecha: Lunes  28  de septiembre a las seis de la tarde hasta el lunes 5 de octubre  a las seis de la tarde.  

Son siete días (cada día representa un milenio) tanto el primero como el último día son de reposo y de 

reunión (es la fiesta que conmemora el nacimiento del Salvador). En las enramadas se reúne el padre con 

sus hijos como familia  (Deuteronomio 16:13-15). 

 

En la raíz bíblica tiene su origen en el mandato que hizo Dios a Moisés para que le hiciera un tabernáculo 

temporal en el desierto donde Él pudiera habitar, tienda que luego se convirtió en el templo construido 

por Salomón. Todos estos templos fueron temporales hasta que el verdadero templo fuera construido: 

Jesús y después, el cuerpo de Jesús en la Iglesia. 

 

Recuerda que el cuerpo de hoy, el cuerpo del hombre, es templo temporal; el tabernáculo que un día será 

transformado y esto enfoca a los hijos de Dios en una perspectiva eterna como lo dice: 2 Colosenses 5:1.  

Las enramadas recuerdan que el pueblo de Dios está bajo la protección del Dios viviente,  pueblo cuidado 

para siempre por Él, esta es su promesa y sin Él no se podría con las dificultades de este mundo.  

 

 
 

En el último día, en el templo se encienden las lámparas que tienen cuatro recipientes para el aceite y el 

pabilo de cada una está hecho de la ropa vieja de los sacerdotes, prendidas significaban la luz del mundo. 

Esto  representa a Jesús como sacerdote vestido de lino puro como la luz del mundo que ilumina todo. 

Cuando Cristo vuelva iluminará el templo desde adentro. Es una constante memoria de que las ovejas 
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están dispersas en las cuatro partes del mundo y que al ver la lámpara encendida sabrán el camino de 

regreso.  

 

Otro acto profético que se hacía, era que la gente se sumergía en el agua del estanque de Siloé y al salir 

recibía una vestidura blanca (lo que conocemos como bautizo), se toca el shofar,  los músicos tocan y todo 

el pueblo acompaña en adoración, se toma el agua que se va a llevar al templo en una vasija para la libación.  

A continuación se llevaba a cabo la libación del agua, que significa derramar el líquido sobre el altar o sobre 

el piso. La sangre del sacrificio y el agua se derramaban sobre el altar del templo, en el piso alrededor del 

templo se derramaba agua siete veces.  Esto tiene significado al entender  que el agua del cielo, es decir, 

la palabra de Dios que se ha venido pidiendo para este tiempo, infla la semilla. La semilla rompe la tierra, 

sólo la palabra de Dios es la que puede hacer que algo crezca. Así mismo, nosotros como templo 

necesitamos de la palabra que es el agua de Dios para vivir. El trigo se convierte en pan por el agua, y así 

en pan de vida que es Jesucristo; ningún hombre puede vivir sin pan, sin el pan de vida. 

 

Al dar gracias por la lluvia estaban bendiciendo la gran cosecha del próximo año. Con esta Gran fiesta se 

terminan las Fiestas del Señor. 

 

Agenda posible y sugerida: 

1ª sesión: 26  y 27 de septiembre 

 

 Primer Día de reposo 

 Preparación de la fiesta. 

 Realización de panderos en clase (Ver elaboración de los Panderos). 

 Traer un regalo para dentro de ocho días. 

 Entregar la plantilla de preparación. 

 Traer ofrenda de frutas (banano, mandarina, manzana, uvas, etc.) 

 Entregar a los chicos la hoja No. 1 de tareas para desarrollar durante la semana, como preparación 

para la siguiente fiesta. (ver recuadro al final de esta sección).   

 

 

2ª sesión: 3 y 4 de octubre 

 

 Días de traer ofrendas. Fruto de los árboles. 

 Dos grupos Niños 4 a 7 años: bombas de jabón 

 Niños de 8 a 13 años: juegos con bombas de agua. 

 Entregar la hoja No. 2 de tareas para desarrollar durante la semana en compañía de los padres y 

familiares para la celebración de la fiesta (ver recuadro final “El Agua”). 

Se incluyen además las instrucciones de la elaboración de los Panderos para la celebración de la Fiesta 

del Agua. 
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LOS TIEMPOS DE DIOS — “De LA LUZ  hacia LAS AGUAS” 

Nuestro amado Dios nos recuerda su amor y misericordia en este tiempo. Acabas de ampliar tu entendimiento acerca de la EXPIACIÓN de tus pecados, 

declarando ante el Señor tu condición de pecador. Puedes ver con nuevos ojos el sacrificio de nuestro Señor Jesús y lo vital de su amor para tu vida. Se ha 

renovado tu fe; eres una lámpara encendida. Esta semana harás en familia algunas actividades con el fin de prepararte para recibir LAS AGUAS. Venimos 

sedientos de palabra, y clamamos por AGUA del cielo.  Anota tus meditaciones de la actividad de cada día en el cuaderno de la Escuela  Si vienes el sábado, sigue 

la instrucción del domingo también. 

 

 

 

 

¿Has pensado en que 
un día conocerás al 
Señor cara a cara? 
¿Estás preparado 

para esto? 
Pregúntale a tus 

padres si lo están.

¿Está tu vida sin 
mancha y sin arruga? 

Medita  solo en tu 
cuarto sobre tus 

equivocaciones; haz 
una lista de las cosas 
buenas y una  lista de 
las  que te ajejan del 
Señor.  Entrégale las 

malas, y pídele que te 
ayude con la presencia 

de su Espíritu a 
cambiar.

Utiliza tu voz para que  
tu clamor sea 

escuchado en los cielos: 
hoy pedirás para que la 
LUZ del MUNDO llegue  

a algún lugar de  
Colombia:; ora 

específicamente por un 
pueblo, ciudad o zona y 

por un problema que 
sus habitantes vivan. 

Pídele a tus papitos que 
te ayuden. Haz tú la 

oración.

Hoy vas a quitarle el 
derecho a las tinieblas 

de acusarte. Le 
confesarás a tu mamá, 
papá o abuelitos   una 
falta cometida, algo 

que ellos no sepan que 
hiciste pero que tú 

sabes  que estuvo mal. 
Pídele perdón a Dios y a 

ellos. Tómate unos 
minutos antes para 
pedir la fuerza del 
Espíritu,  Él está 
contigo. Ánimo.

Hay personas 
cercanas a ti que 

tienen necesidades. 
Pregúntale HOY a tu 

profesor o a un amigo 
su necesidad de 

oración, y ora con Él. 
Dile que Dios lo está 

escuchando. Regálale 
el versículo del día.

Dios  insiste en que le  
ofrendes  hoy, algo de lo 
que más te gusta hacer. 
Tal vez duermas hasta 
tarde o comas muchos 

dulces o helados, o 
juegues al fútbol. No 

harás lo mismo de 
siempre... dale tu tiempo 

al Señor, toma tu 
devocional  o un pasaje 

de la Biblia,  canten juntos 
alabanzas en familia.

Hoy vamos a 
aprender lo que 

significan LAS 
AGUAS, y nos 

prepararemos para 
celebrar esta fiesta 
el próximo fin de 
semana. No faltes 

pues ¡te 
enseñaremos a 

hacer un 
instrumento de Dios!

D     E            L    A               L   U    Z              H     A       C      I      A           L     A    S            A    G     U   A    S 

Lunes  

 

Miércoles Domingo Sábado Viernes Jueves 

 Mateo 

25:31 

Mateo 

25:32-33 

Mateo 

4:14-16 
Lucas 

8:17 

Isaías 

58:11 

Romanos 

12:1 

Martes 
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LOS TIEMPOS DE DIOS — “EL AGUA” 

Dios nos recuerda que está con nosotros. La relación con nuestro Padre sólo requiere de un corazón dispuesto y agradecido por su amor. Nos gozamos con esta 

noticia: Jesús vive en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo tiene habitación: TÚ. Vivimos este tiempo en familia, reunido con ellos harás algunas  las actividades 

con el fin de prepararte para recibir LAS AGUAS, anota todas las experiencias en tu cuaderno de la Escuela día a día, las compartirás en clase. ¿Tienes sed? Llegó 

la hora de que el trigo se mezcle con el agua. Para el domingo compartirás una cosecha de frutas con tus compañeros, para ello debes traer algunas frutas a la 

fiesta. Nos reuniremos como una gran familia a conmemorar la presencia de Dios en nuestras vidas y a declarar bendiciones para el año entrante. 

 

Piensa en qué 
situaciones has 

sentido la mano de 
Dios en tu vida: Él 

siempre te ha 
protegido. Dale las 

gracias por ello. 
Pregúntale a tus 

padres sus propias 
anécdotas.

Cuéntale hoy a 
alguien que crees en 
Jesús (alguien como 
el portero, la señora 

de la tienda, el 
conductor del 

bus...(no se vale a la 
familia que ya cree 
en ÉL). Dile lo que 
Jesús significa para 

ti. Regálale el 
versículo del día. 

!Tiempo de ofrenda¡ 
Toma algo de tus 

ahorros, de la mesada 
o algo  de tus onces 
para ofrendarlo al 

mercado de amor de la 
Congregación. No 

importa lo que sea, 
Dios sabe que lo estás 
haciendo de corazón. 

Dáselo a tus papás para 
que lo guarden. Tráelo 

el fin de semana, lo 
recogeremos y 

entregaremos al Alfoli.

Observa  tu entorno. Las 
tinieblas quieren que los 

niños celebren fiestas 
que no son del Señor: 

¿cuáles son las imagenes 
que por estos días 

aparecen en las tiendas, 
las propagandas de la TV, 

los centros 
comerciales?Haz una 

lista  de lo que ves, y ora 
en familia para que la luz 
de l Espíritu proteja a los 

niños todo este mes .

Vas a recordar que Moisés 
y el pueblo de Dios 

durmieron en el desierto 
por años: todas las 

moradas son temporales. 
Dormirás en el sofá, en 

una colchoneta en la sala, 
o en una "tienda", en 

sleeping, etc. Lo 
importante es abandonar 
por una noche tu camita 

caliente.  Invita a tus 
papás  a que lo hagan. 

¿Qué se siente?

Ayunar también es hacer 
algo que no haces 

normalmente. Qué tal en 
este día comer verduras, 

ayudar a arreglar tu 
cuarto, lavar los platos 

del desayuno o  del 
almuerzo, decirle a tus 

papitos o abuelos lo 
mucho que los amas. A la 

hora del almuerzo tú 
harás la oración de 

gracias  por las 
bendiciones de  Dios en 
tu familia. Lee  el Salmo 

118 en la mesa.

Llegó la gran 
FIESTA, ven 
preparado. 

Bendice este día, 
con ropa cómoda 

y un corazón 
alegre. Trae tu 
pandero, frutas 

para compar tir  y 
¡no olvides tus 

tenis!

             H     A       C      I      A           E     L              A    G     U   A     

Lunes  

 

Miércoles Domingo Sábado Viernes Jueves 

 Isaías 

12:2 

Juan 1:4 Deutero-

nomio 16:17 
Lucas 

10:14 
2 Corintios 

5:1 

Salmo 118 

Martes 
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4.5 MATERIAL PARA REALIZAR LOS PANDEROS 
 

MATERIALES: 

1. Circulo de cartón 

2. Cintas de colores 

3. Cascabeles 

4. Perforadora de un hueco 

5. Tijeras  

CONSTRUCCIÓN DE PANDEROS 

1. Tomamos en círculo de cartón y realizamos un agujero en uno de sus extremos (este es para 

que los niños puedan agarrar el pandero). se puede utilizar unas tijeras grandes, para 

perforando y dando pequeños giros a las tijeras. 

 
 

 
 

2. Se realizan siete huequitos con la perforador uno en la parte inferior del agujero grande uno 

a la derecha, otro a la izquierda, y los otros cuatro en las diagonales del círculo. 
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3. Se toman los listones de colores y se cortan (medida aproximada 10 cm) en esta ocasión se 

usaron tres colores, blanco y dorado en todos y morado y rosa intercalados. Pero recuerden 

el significado de los colores, ya que de acuerdo a lo que queramos generar ese día, de igual 

manera lo podemos implementar en los panderos. O podemos usar los siete colores que 

habíamos estado trabajando con los anillos de protección (uno en cada huequito) 

intercalándolo con otros colores como el blanco y el dorado. 

 

 
 

4. Las tres cintas se introducen en  dos cascabeles y posteriormente en los huequitos del 

círculo de cartón. Es decir, cada pandero tendría 14 cascabeles. Se amarra fuerte 

(preferiblemente hacer doble nudo) y se hace lo mismo con los otros seis. 
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SIGNIFICADO DE LOS COLORES 
 

1. Amarillo= gloria de dios, "shekinah". 
2. Ámbar= unción de dios, consagración.  
3. Anaranjado (naranja)= alabanza.  
4. Azul claro= celestial, espíritu santo.  
5. Azul royal= autoridad, sacerdocio, mandamiento.  
6. Azul zafiro= revelación divina.  
7. Blanco= pureza, santidad, justicia, luz, festividad, triunfo (gen 30:35).  
8. Bronce= juicio, justificación, capacidad para soportar juicio, arrepentimiento (ex. 27:2).  
 9. Café= pan, camino, cuerpo de cristo, hombre, naturaleza humana (gen. 30:37).  
10. Cobre= altar del tabernáculo. Perdón, expiación, juicio.  
11. Gris= madurez.  
12. Negro= muerte, pecado, maldad, miseria, aflicción, humillación, luto, cilicio.  
13. Dorado= divinidad, purificación, perseverancia en las pruebas, trono de Dios, Dios (gen. 2:11).  
14. Plata= redención, precio, pago.  
15. Purpura= realeza, majestad, reino sacerdocio, poder, rey, autoridad.  
16. Rojo= sangre de cristo, sacrificio, fuego consumidor, vida, protección.  
17. Rosa= hermandad, buenas relaciones entre hermanos, amor, comunión, iglesia.  
18. Tornasol (ir adecente)= conquistar, promesa, tesoros celestiales.  
19. Turquesa= guerra espiritual, Jehová el gran guerrero.  
20. Verde= vida nueva, vida eterna, prosperidad, esperanza, vigor, crecimiento espiritual, nuevos 
comienzos.  
21. Vino= pacto, gozo, comunión, compromiso, santidad.  
22. Violeta (lila) = sobrenatural, invisible.  
23. Topacio= ganancia, recompensa. 
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No. Sesión 
Fecha 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

TEMA CENTRAL TIEMPOS DE DIOS: FIESTAS DE OTOÑO 

Subtemas Los Tiempos de Dios La fiesta de las trompetas 
Yom Teruáh 

  Fiesta de la luz Preparación Fiesta del Agua 

      

In
tr

od
uc

ci
ón

 

E  S  T  R  U  C  T  U  R  A      D  E      C  L  A  S  E 
1.  Alabanza y 

adoración  
Tiempo para establecer la presencia del Espíritu Santo, tiene que ver con nuestro sentido de reconocer quien es nuestro Señor y Rey. 

2.  Saludo y Bienvenida Oración de los niños: está pre-establecida. El maestro debe entregar una oración específica ya preparada para que uno de los niños(as) lo lea en una tarjeta. 

3. Actividad de apertura 
 

            También llamada enlace o anzuelo: es una actividad de motivación para atraer la atención de los niños y ambientar la clase. 

4. Oración de los 
maestros 

El maestro debe bendecir la sesión al pedir la presencia del Espíritu Santo, estableciendo espíritu de sabiduría, de conocimiento, de discernimiento; incluso puede apartar 
espíritus de distracción, timidez, desobediencia, o lo que el Espíritu le indique. También puede orar por alguno de los chicos o alguna petición que surja de los niños mismos. 

Transi 
ción 

5. Retroalimentación de 
la actividad de apertura  Pequeña conversación del maestro con los niños sobre el anzuelo, por ej. Qué sintieron, si descubrieron un tema 

T
em

a 
C

en
tr

al
 

6. Actividad para 
desarrollar el tema 

central. 
Versículo o palabra de 

apoyo. 
El versículo que los 

niños deben aprenderse 
esta resaltado en 

negrilla. Los demás 
cuando aparecen, son 
versículos de apoyo 

para el desarrollo de la 
sesión y para ampliar la 

comprensión del 
maestro. 

 

Génesis 1: 14-16 (BLA) 

Entonces dijo Dios: Haya 
lumbreras en la expansión de 
los cielos para separar el día de 
la noche, y sean para señales y 
para estaciones y para días y 
para años; y sean por 
luminarias en la expansión de 
los cielos para alumbrar sobre 
la tierra. Y fue así. 

Levítico 23:4 (NVI) 
Éstas son las fiestas que el Señor ha 
establecido, las fiestas solemnes en 
su honor que ustedes deberán 
convocar en las fechas señaladas 
para ellas… 
 
Levítico24:24: «El primer día del 
mes séptimo será para ustedes un 
día de reposo, una conmemoración 
con toques de trompeta, una fiesta 
solemne en honor al Señor. 25 Ese 
día no harán ningún trabajo, sino 
que presentarán al Señor ofrendas 
por fuego.»”. 

Levítico 16:30-31 
 

Dios Habla Hoy (DHH) 
 

30 pues en ese día se obtendrá el 
perdón de los pecados de ustedes 
delante del Señor, y quedarán limpios 
de todos ellos. 31 Es una ley 
permanente: ese día será para ustedes 
un día especial de reposo y dedicado al 
ayuno.. 

Salmo 118: 5-9 (para leer) En medio de mi 
angustia invoqué al Señor; 

el Señor me respondió y me puso en un 
lugar espacioso. 

6 El Señor está a mi favor; no temeré. 
¿Qué puede hacerme el hombre? 

7 El Señor está por mí entre los que me 
ayudan; 

por tanto, miraré triunfante sobre los que 
me aborrecen. 

8 Es mejor refugiarse en el Señor 
que confiar en el hombre. 

9 Es mejor refugiarse en el Señor 
que confiar en príncipes. 

TCD Este es un espacio para que el maestro comparta de una forma vivencial  con los niños/jóvenes lo que ha recibido de la lectura y meditación de la Palabra del Señor en los 
tiempos de intimidad con Dios por medio del TCD. También si prefiere puede utilizar los estudios semanales que se encuentran al final del mismo libro mensual.   Adicionalmente 

el TCD puede ser fuente de Apoyo para relacionar con la palabra de cada sesión,  O historias de testimonio para impartir el tema dado para cada sesión. 

7. Mesa Redonda.  
Espacio preparado por 

cada maestro. 

 
Construcción del tema con los niños y resolución de dudas. 
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8. Ministración y 
práctica. 

 
El maestro debe 

adecuar con la manera 
como imparte el tema, 

debe asegurarse, según 
la edad de sus chicos, 

que se haga 
apropiadamente. 

Muchas de las sesiones que se verán este año requieren de ministración. 
De manera adicional en cada sesión el maestro debe plantearle a los niños la manera como ellos van aplicar lo visto en su vida. 

 Utilizar el material  sobre los tiempos de Dios que 
aparece en este manual, 

http://vivimosparati.com/el-plan-de-las-edades/ 
(Pág. oficial de El Plan de las Edades, ICAR). Link 
Miniseries: Khronos. Las pueden ver en youtube: 

Kronos Primera Parte 
https://www.youtube.com/watch?v=bzl8FoL6tzw  

y  Kronos Segunda Parte 
https://www.youtube.com/watch?v=CW6KAqqILQI 

 

Utilizar el material de este manual 
con la información correspondiente a 
esta fiesta. 
 Entregar a los chicos el material de 
“De los vientos a la Luz” para la 
preparación de la siguiente fiesta. 

 
 

Utilizar el material de este 
manual con la información 
correspondiente a esta fiesta. 
 Entregar a los chicos el 
material de “De la Luz  hacia 
el Agua” para la preparación 
de esta fiesta. 

 

Utilizar el material de este 
manual con la información 
correspondiente a esta 
fiesta. 
  
 

 

Metas para ser 
alcanzadas por los 
niños en la sesión 

Pauta 
En esta sesión el niño debe: 
 
•Entender la importancia de los tiempos de Dios en 
su vida. 
•Saber que Dios tiene un plan para su vida, quiere 
que sigamos “su calendario”. 
•Identificar que Dios se manifiesta a través de la 
naturaleza y marca de esta manera ciclos y 
estaciones para nuestra vida: El Espíritu Santo se 
mueve a través del viento en esta época. 
Dios quiere que estemos cerca de •Él de manera 
permanente y nos prepara para ello. 
Saber cómo nos podemos preparar para lo que Dios 
nos quiere entregar en fechas especiales: 
arrepentimiento, perdón, ayuno. 
 

Pauta 
Durante esta sesión el niño debe: 

•Entender que Dios quiere que nos 
acerquemos a Él en tiempos 

especiales. 
•Conocer las celebraciones que 

durante las siguientes tres semanas 
realizaremos. 

•Celebrar la primera fiesta de esta 
época “La fiesta de las Trompetas”. 

  
 

Pauta 
El niño debe: 
•Nos hemos preparado para 
estar ante su presencia limpios 
y para regresar a Él, nuestro 
Padre. 
•Entender qué significa la 
“expiación” de sus pecados y la 
importancia del sacrificio de 
Jesús por su vida. 
•Identificar qué cosas hay 
dentro de sí mismo que lo 
separan de Dios y renunciar a 
ellas. 
•Comprender el significado del 
ayuno: Le digo a Dios que 
quiero que escuche mi voz. Que 
estoy dispuesto a morir de 
alguna manera.  
•Renovar su fe, y activar su SER 
¡como una lámpara!  
 

Pauta 
El niño debe: 
Conocer el origen de Succot 
(conmemoración del 1er 
tabernáculo en el desierto). 
Comprender que su cuerpo 
es una morada temporal. 
Entender que Dios 
permanece con el siempre, 
y lo protege. 
Pedir la presencia del 
Espíritu Santo, el agua,  para 
que la SEMILLA (palabra) de 
la vida que es Jesús brote en 
él. 
 
 Preparar los panderos 

para la celebración de 
la fiesta del Agua. 
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9. Oración final. Orientada por parte del maestro debe incluir la protección de la semilla que se ha establecido durante la sesión. 

10. Conexión.  

Debemos dejar un pensamiento de enlace con la siguiente clase. Un ejercicio o una tarea para que los chicos piensen a lo largo de la semana y de esta manera hacer conexión 
con el siguiente tema. 

http://vivimosparati.com/el-plan-de-las-edades/
https://www.youtube.com/watch?v=bzl8FoL6tzw
https://www.youtube.com/watch?v=CW6KAqqILQI
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No. Sesión 
Fecha 

Sesión 5 Sesión 6 

TEMA CENTRAL TIEMPOS DE DIOS 

Subtemas Fiesta del agua La contracultura del Reino: 
La fiesta de Halloween 

In
tr

o
d

u
cc

ió
n

 

E  S  T  R  U  C  T  U  R  A      D  E      C  L  A  S  E 
1.  Alabanza y 

adoración  
Tiempo para establecer la presencia del Espíritu Santo, tiene que ver con nuestro sentido de reconocer quien es nuestro Señor y Rey. 

2.  Saludo y Bienvenida Oración de los niños: está pre-establecida. El maestro debe entregar una oración específica ya preparada para que uno de los niños(as) lo lea en una tarjeta. 

3. Actividad de 
apertura 

 

            También llamada enlace o anzuelo: es una actividad de motivación para atraer la atención de los niños y ambientar la clase. 

4. Oración de los 
maestros 

El maestro debe bendecir la sesión al pedir la presencia del Espíritu Santo, estableciendo espíritu de sabiduría, de conocimiento, de discernimiento; incluso puede apartar 
espíritus de distracción, timidez, desobediencia, o lo que el Espíritu le indique. También puede orar por alguno de los chicos o alguna petición que surja de los niños mismos. 

Transi 
ción 

5. Retroalimentación de 
la actividad de apertura  

Pequeña conversación del maestro con los niños sobre el anzuelo, por ej. Qué sintieron, si descubrieron un tema 

T
em

a 
C

en
tr

al
 

6. Actividad para 
desarrollar el tema 

central. 
Versículo o palabra de 

apoyo. 
 

 

2 Corintios 5:1 (DHH) 

5 Nosotros somos como una casa terrenal, como una tienda de campaña no 
permanente; pero sabemos que si esta tienda se destruye, Dios nos tiene 
preparada en el cielo una casa eterna, que no ha sido hecha por manos humanas. 

 

TCD Este es un espacio para que el maestro comparta de una forma vivencial  con los niños/jóvenes lo que ha recibido de la lectura y meditación de la Palabra del Señor en los 
tiempos de intimidad con Dios por medio del TCD. También si prefiere puede utilizar los estudios semanales que se encuentran al final del mismo libro mensual.   

Adicionalmente el TCD puede ser fuente de Apoyo para relacionar con la palabra de cada sesión,  O historias de testimonio para impartir el tema dado para cada sesión. 

7. Mesa Redonda.  
Espacio preparado por 

cada maestro. 

 
Construcción del tema con los niños y resolución de dudas. 
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8. Ministración y práctica. 
 

El maestro debe adecuar 
con la manera como 
imparte el tema, debe 
asegurarse, según la 

edad de sus chicos, que 
se haga apropiadamente. 

Muchas de las sesiones que se verán este año requieren de ministración. 
De manera adicional en cada sesión el maestro debe plantearle a los niños la manera como ellos van aplicar lo visto en su vida. 

 Preparación de la Fiesta del Agua  
 

 

 

Metas para ser 
alcanzadas por los niños 

en la sesión 

Pauta 
En esta sesión el niño debe: 
 
•Celebrar que está en presencia del Rey. 
•Declarar las bendiciones sobre su vida y la de su familia para el año entrante. 
•Agradecer por lo que se ha recibido del Señor durante este año.  
•Aceptar que el PAN DE VIDA es Jesús. 
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 9. Oración final. Orientada por parte del maestro debe incluir la protección de la semilla que se ha establecido durante la sesión. 

10. Conexión.  

Debemos dejar un pensamiento de enlace con la siguiente clase. Un ejercicio o una tarea para que los chicos piensen a lo largo de la semana y de esta manera 
hacer conexión con el siguiente tema. 
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Por el establecimiento y la extensión del Reino de Dios en la tierra 

 


