LECCIÓN 4
REFERENCIAS: LUCAS 2:40, 51, 52; EL DESEADO DE TODAS LAS GENTES,
CAP. 8, PP. 53, 61, 64.

Amigo de
todos
¿Te gustan los animales? ¿Qué te gusta hacer con los animales? ¿Tenerlos como mascotas? A Jesús le
gustaban los animales y los cuidaba.
a mayor parte de las familias del poblado
donde Jesús vivía tenía al menos un
animal. ¿Puedes imaginar qué animal
era? ¡Un burrito!
Los burros son animales muy
fuertes. Son buenos para llevar cargas.
Cuando la familia de Jesús iba a alguna parte, Jesús
ayudaba a José a empacar las bolsas con comida y ropa para
que el burrito las llevara en el lomo.
Probablemente Jesús cuidaba del burrito de la familia. Se aseguraba de que tuviera agua y comida.
Cuando el trabajo del día se terminaba, Jesús alimentaba al burrito, le daba
agua y lo llevaba a un lugar para que descansara durante la noche.
Algunas veces si Jesús se encontraba con algún animal pequeño lo
Versículo
acariciaba. Por otro lado, si veía a algunos niños molestando a un animal,
para memorizar
les pedía que dejaran de hacerlo. Cuando algún animal tenía hambre, le
“Sean bondadosos
daba de comer. Siempre trataba a los animales con mucho cariño.
[...] unos con otros”
Los caballos venían al cerco cuando él pasaba. A los gatos les gustaba
(EFESIOS 4:32).
rozarse en sus piernas. A los perros les gustaba lamerle la mano.
Mensaje
Incluso a los animales del campo les gustaba la compañía de Jesús. Las
Servimos a Dios
ardillas comenzaban a parlotear cuando veían a Jesús, como si quisieran
cuando somos
decirle: “¡Hola, Jesús!”. Los conejos se sentaban sobre sus ancas y movían
amables.
las orejas cuando él pasaba cerca.
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Si Jesús veía a un pajarito que había caído de su nido, lo volvía a poner en su lugar. Luego la
mamá cantaba como si dijera: “Gracias, Jesús”.
A Jesús también le gustaba observar a los insectos. A él le encantaba ver a las orugas y las
hormigas. Les permitía que caminaran en sus manos.
A Jesús le gustaba mucho contemplar las hermosas cosas que Dios había hecho. Estudiaba las
estrellas y la luna por las noches. Observaba cómo crecían las flores y cómo también brotaban en
algunos árboles. A veces le llevaba flores hermosas a su mamá.
Jesús amaba a la gente, por encima de todo. No le gustaba ver a nadie sufriendo o lastimado.
Compartía su comida con las personas que estaban hambrientas. Si alguien estaba sediento, le daba un
vaso de agua.
Jesús jugaba con los niños que nadie quería. Visitaba a las personas que no tenían familia. A la
gente le gustaba su compañía porque siempre estaba feliz. Cantaba himnos mientras trabajaba. Los
cantos hacían que sus vecinos se sintieran bien al escucharlo.
Jesús nunca pisó las flores ni la hierba. Nunca tiró la basura al piso. Siempre fue cuidadoso en todo
lo que hacía.
Jesús era bondadoso con todos y con todo ser viviente. La gente se sentía feliz cuando Jesús estaba
cerca.
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Para hacer y decir
SÁ BADO

MIÉ RCOLES

Cada día de esta semana lea la lección con su
hijo(a) y ayúdelo a entonar el canto relacionado al
versículo para memorizar: “Sean bondadosos [...] unos
con otros”. Use la siguiente mímica mientras cantan:

Ayude a su niño(a) a hacer un comedero para
pájaros. Busque un pedazo de cuerda, pedazos
de pan seco o una mazorca de maíz.
Cúbrala con mantequilla de
maní o cacahuate y
pegue en ella semillas de
alimento para pájaros u otros
granos. Cuelgue la cuerda afuera, en un
lugar donde su niño(a) pueda ver a los
pájaros según comen. Hable acerca de la
forma en que Jesús cuida de las pequeñas
criaturas también. “Gracias, Jesús, por los
pájaros”.

“Sean bondadosos [...] . . . .Cruzar los brazos sobre el
pecho.
unos con otros” . . . . . . . . . .Señalar a otros.
Efesios 4:32 . . . . . . . . . . . . .Palmas juntas, luego
abrirlas.
Dé un paseo y observe todas las cosas que Dios
hizo para que ustedes fueran bondadosos con ellas.
¡Asegúrese de señalar los insectos también!

JUEVES
DOMI N G O

Piense en un niño o en un adulto
solitario o triste y pida a su niño(a) que
hoy haga algo positivo por esa persona (cortar flores
para ellos, llamarlos y cantarles el canto del versículo
para memorizar, enviarles una tarjeta de buenos deseos
que él haya hecho, etc.). Hable de la forma en que
Jesús fue bondadoso con todos. Pida a Jesús que ayude
a su familia a ser bondadosa con los demás.

Den un paseo y ayude a su hijo(a) a usar la bolsa
de la basura que hizo en la Escuela Sabática para echar
los desperdicios que encuentre. O usen cualquier bolsa
de basura con el mismo propósito. A medida que
caminan, diga: “Estás ayudando a cuidar el mundo de
Dios”.

LUNES
VIERNES

Si tienen una mascota, estimule a su niño(a) a que
ayude a cuidarla. En caso que no tengan, use animales
de juguete para enseñar al niño a acariciar a los
animales suavemente. Agradezcan a Jesús por los
animales que tienen.

Llene un vaso con agua potable hasta la mitad.
Hable de cuán limpia es. Ayude a su niño(a) a echar
unas cuantas gotas de colorante al agua. Hable acerca
de la contaminación del agua con químicos y acerca de
limpiar los lagos y lagunas sacando la basura.
Añada gotas de blanqueador (cloro)
para aclarar el agua. Diga: “Queremos
mantener el agua tan limpia como
esta”.
Agradezca a Jesús por el agua
buena y limpia que tenemos.

MART E S
Visiten un refugio de animales, o
una tienda de mascotas.
Explique por qué el
refugio de animales los
rescata y los cuida. Piense
en algún plan para ayudarlos.
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