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Introduccion

Estamos viviendo en un mundo lleno de conflic tos. Empieza con los conflic tos que vivim os 
a diario en nuestro propio entorno y se expande hasta los niveles internacionales.
Donde hay personas hay conflic tos. Y de donde surgen estos conflictos?
En Santiago 4:1 leemos: "De donde surgen las guerras y los con flic tos entre ustedes?
No es precisamente de las pasiones, que luchan dentro de ustedes m ismos?"
Los conflic tos surgen de nuestros corazones que estan llenos de deseos y pensam ientos egoistas. 
Es una lucha diaria que ya empieza en los corazones de los mas pequenos. No son solam ente 
los adultos que sufren de las consecuencias de sus deseos egoistas, sino que ya nuestros hijos 
luchan las mismas batallas.

Este libro tiene como meta ensenar a los ninos a en frentar los con flic tos de una manera biblica 
y pacffica. En vez de atacar y pelear, buscar la conversacion y pedir perdon cuando he hecho mal. 
Es una tarea d ific il, pero lo antes de que podamos aprender estas im portantes lecciones, 
lo mas fac il sera ap licarlas en nuestras vidas diarias.

Las primeras lecciones son mas bien in troductorias y dedican una parte im portante 
tam bien a los profesores como introduccion a la tem atica  y defin ic ion de ciertos principios.
Las siguientes lecciones muestran soluciones practicas para la vida diaria.

Espero que el libro pueda serv ircom o una herram ienta practica para la prevencion de conflic tos 
entre los ninos y sus projimos y que pueda crecer una nueva generation de "Constructores de Paz".

En el am orde  Cristo,
Claudia Christen Schneider

Santiago de Chile, 
10 . 10.2010
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. y eso es tu culpa!
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culparme a mi!
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^Que es un conflicto?
Lo que los ninos por lo general entienden como conflicto  
es una pelea, una discusion o un desacuerdo que puede  
surgir en la vida d iaria , sea con sus padres, herm anos,  
amigos, profesores o cualquier otra persona de su entorno.
Un conflic to  se puede d e f in ir  como un choque e n tre  
e l e m e n t o s  o i d e a s  q u e  e s t a n  en  o p o s i c i o n ,  
o e n tre  p erso nas  que p ien san  o a c tu a n  de m a n e ra  
diferente.

Es una d iferencia  de opiniones o puntos de vista o un 
proposito que frustra el deseo de alguien. Esto produce  
emociones fuertes  en la mayoria de las personas, tales  
como, rabia, enojo, frustracion , culpa, tem or, angustia ,  
soledad o dolor.

Los conflictos producen respuestas muy distintas en todas  
las personas. A lgunas reacc ionan  de fo rm a  tranqu ila  
e intentan solucionar el conflicto lo mas pronto posible, 
unas s im plemente callan o huyen y otras gritan o pelean  
usando la fuerza fisica.

Lam entablem ente hoy en dia muchos ninos no aprenden  
a resolver los conflictos de una manera oportuna en sus 
hogares y por lo tanto es muy im portante  brindarles  un 
espacio  donde se les ensehe  a so luc io narlos  de una  
manera pacifica y biblica.

Es im p o rta n te  m o s tra r le s  que un 
c o n f l ic to  en si no s ie m p r e  es  
algo  m alo , y que a lg u n a s  veces  
tambien puede ofrecer oportunidades 
para mejorar una situacion existente.
M u ch as  p e rs o n a s ,  al in ic io  de un 
c o n f l ic to  in te n ta n  h u ir  o a t a c a r  d 
inmediato. Por eso es importante que los ninos 
aprendan que con la ayuda de Dios un conflicto puede
ser una o p o rtu n id ad  para  h a c e r  lo c o rrec to  y g lo r i f ic a r lo  con una re s p u e s ta  que co nc u e rd e  con la B ib lia .

Incluso al so luc ionar en conjunto  un conf l ic to  de m an era  posit iva  las re lac io n es  perso na les  pueden  m ejorar.  
Es im portante que los ninos aprendan tam bien  a ser conscientes de la presencia de Dios en medio de un conflicto, 
que sepan que es una oportunidad para conocerlo mas y que en tiendan como nos ayuda en la vida d iaria el confiar  
plenam ente  en El. Los ninos deben com prender que los problem as con los que nos en fren tam o s  pueden darnos  
oportunidades de crecer en nuestra vida personal, de aprender a ser mas como Jesus y de agradar a Dios con nuestra 
forma de responder.

Asimismo podran ser un ejemplo para otros ninos que estan mirando la manera en que ellos solucionan los conflictos. 
A lgunas veces  Dios nos re s c a ta  de una s itu a c io n  d i f ic i l  y c o n f l ic t iv a ,  p ero  o tras  veces  Dios p e rm i te  los 
conflictos para ensenarnos mas acerca de como amarlo  y confiar en El. Dios s iem pre esta con nosotros, jam as nos 
deja solos en ninguna situacion ni en ningun momento de nuestra vida.



Definition de las 9 posibles 
respuestas al conflicto:

Huir
E scap ar  del p ro b le m a  y /o  de la p e rso na  

con la cual he te n id o  el co n f l ic to .  
Esta re s p u e s ta  es s o la m e n te  re c o m e n d a b le  

cuando  hay un pe ligro  f is ico  o n eces ito  
un ra to  p ara  t r a n q u i l iz a rm e ,  de o tra  m a n e ra  

s o la m e n te  p ro lon ga  el p ro b le m a .

Negar
Fing ir  q ue  el p ro b le m a  /  co nf l ic to  
no ex is te , ta m p o c o  dar  los pasos  
n ecesarios  para  reso lver el conflicto .

Culpar
C ulpar  de la s ituac io n  a o tra  pe rso na .
B uscar a o tro  re s p o n s a b le  para  a p a re n ta r  
no te n e r  cu lpa  a lg u n a . C ub rir  lo que  he hecho,  
m e n t ir  a c e rc a  de mi p a r te ,  in te n ta r  e s c a p a r  
de las m a la s  co n se c u e n c ia s  que m e podrfa  
t r a e r  la s itu ac io n .



Introduction para los profesores:

Chismear Ataque
H a b la r  tras  la e s p a ld a  del o tro  con el p ropos ito  de d a fia r  
su re p u ta c io n  o p ara  que  o tros  m e apoyen  a m i y no a la o tra  
perso n a . C o m p a r t ir  in fo rm a c io n  con p erso n as  que no t ie n e n  
nada que ver con el p ro b le m a  ni ta m p o c o  con la so lucion .

Pelear
A ta c a r  f is ic a m e n te  a una p erso na .  

Esta re s p u e s ta  s o la m e n te  s irve cuando  
debo  p ro te g e rm e  a m i o a o tra  p e rso na .

Humillar
A ta c a r  a una p erso na  con p a la b ra s  y ges tos  c ru e le s ,  re b a ja r la  
com o p erso na , h a c e r la  s e n t ir  in fe r io r ,  a b a t i r  su orgullo .

Solution

Perdonar/Pasar por alto
S uen a  como n e g a r  el p ro b le m a , pero  la c lave  es el p erdon . C ie r ta m e n te  es el paso  
m as diffoil de dar, p ero  es la re s p u e s ta  que  Dios p ide a sus hijos y la que nos 
p e rm ite  seg u ir  te n ie n d o  una re lac io n  fu e r te  y san a  con la p e rso na  que nos o fen d io .
Si se t ra ta  de un co nf lic to  p equ en o  que no m e pro duce  ren co r  ni m ayores  d i f ic u lta d e s ,  
la fo rm a  a d e c u a d a  de re s p o n d e r  es p e rd o n a n d o  a la p e rso na  que m e o fen d io  
y pasand o  por a lto  el hecho.

LA BIBLIA  N O S ENS E N A :

PRO VER B IO S 12:16
“El necio muestra en 
seguida su enojo, pero 
el prudente pasa por 
alto el insulto.”

C O LO S E N S E S  3:13
“...de modo que se toleren unos a otros 
y se perdonen si alguno tiene queja  
contra otro. Asi como el Senor los 
perdono, perdonen tambien ustedes.”



Conversar
Conversar a b ie r ta m e n te  con la o tra  perso na  sob re  el 
conflicto m uchas veces  a b re  el cam ino  a la so lucion .

Es im p o rta n te  c o n fe s a r  ta m b ie n  n ues tra  propia  culpa  
en el conf l ic to  y e n f re n ta r  la culpa de la o tra  p erso n a  
de una m a n e ra  b ond adosa .

LO Q U E E N S E N A  LA BIBLIA:

PROVERBIOS 28:13
“Quien encubre su pecado jam as prospera; 
quien lo confiesa y lo deja, halla perdon.”

GALATAS 6:1
“Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, 
ustedes que son espirituales deben restaurarlo  
con una actitud humilde. Pero cuidese cada uno, 
porque tambien puede ser ten tad o .”

Buscarayuda
En un conf lic to  co m p licado  m uchas veces se n eces ita  
de un m ediador, es decir  de una persona que nos ayude  
a d ia logar con la otra persona para buscar una solucion  
a p ta  pa ra  el p ro b le m a .
Si el p ro b le m a  no se re s u e lv e  m e d ia n te  la m ed iac io n  
hay que b us c a r  a un a rb it ro ,  q u ien  p u ed e  ser uno de  
los p a d re s ,  un p ro fe s o r ,  un p a s to r  u o tra  perso na  de  
c o n f ia n z a  q u e  t o m e  u n a  d e c is io n  q u e  s o lu c io n e  
el co nf l ic to .

LO Q U E  E N S E N A  LA BlBLIA:

PROVERBIOS 15:1
“ La respuesta am able  calma el enojo, 
pero la agresiva echa lena al fuego .”

MATEO 18:16
“Pero si no, Neva contigo a uno o dos mas, 
para que "todo asunto se resuelva mediante  
el testim onio de dos o tres testigos"

VEA TAMBIEN: 1 CORINTIOS 6: 1-8



Inicio:
La Bicicleta destrozada (15 minutos)

“ j Vaya! j Que bicicleta mas bonita!
Por eso no quisiste gastar nada de tu dinero”.
Roberto respondio: “Como ya tengo una bicicleta como la tuya, 
podemos ir donde querramos. Empecemos yendo al colegio. 
Deje mi chaleco en el salon de clases”.
Cuando llegaron al colegio, dejaron sus bicicletas cerca del 
estacionamiento. Roberto entro al edificio parabuscar 
su chaleco, pensando que Jaime iba a cuidar las 
bicicletas. Mientras Jaime esperaba, escucho 
algunos muchachos jugando al futbol y  dio 
la vuelta a la esquina del edificio para ver 
eljuego.

“iYo? No es mi culpa. No hice nada 
y  no esjusto eulparme...”

Roberto estaba impaciente por mostrarle a Jaime su nueva bicicleta. 
Se sentia tan orgulloso. Habia trabajado y  ahorrado durante dos anos 
para poder comprarla. Cuando Roberto vio a Jaime, su mejor amigo, 
acercandose, se subio a la bicicleta y  fue a encontrarlo.

Jaime casi no podia creer lo que sus ojos estaban viendo:

A  los pocos minutos, escucho a Roberto 
gritar. Regreso rapidamente para 
encontrar a Roberto donde habian 
dejado las bicicletas.

La bicicleta de Roberto estaba 
completamente destrozada.

“No se”, respondio Jaime, atonito, 
“la deje solamente por un minuto”. 
“Alguien la destruyo, eso es lo que 
paso y  es tu culpa, 
i Debias haber estado aqui 
cuidandola!”

“^Que paso?” grito Roberto.
“iQue paso con mi bicicleta nueva?”.

“Bueno, todo lo que se es que deje mi bicicleta contigo y  esta completamente destrozada. 
Quiero una bicicleta nueva y  debes empezar a pensar como vas 
a conseguir el dinero para comprarmela”.



iQue paso en la historia? 

iComo se sienten ahora los dos ninos?

iComo podriamos llamar a la situacion 
sn la que se encuentran los dos ninos? 
(Pelea, discusidn, conflicto...)

&Que es un conflicto?
las razones por las cuales se dan los conflictos, las emociones 
involucran y  las posibles respuestas a los mismos. Por eso es 
darles tiempo para conversar y  contar acerca de sus experiei

Preguntas:
iSe han peleado alguna vez con alguien? iCon quien? 
iCual fue la razon de la pelea?
i  Cuales podrian ser otras razones por las que nos peleamos? 
iCon quien mas podriamos pelear?
iComo se sienten cuando tienen algun problema con otra per
iQue emociones surgen?
iComo podriamos definir la palabra conflicto?
Ahora quisieramos escuchar ejemplos de como han reacciona 
en distintos conflictos, ya sea con sus padres, hermanos, 
amigos, profesores, etc.
iCuales respuestas les dieron buenos resultados

( En un tablero o papelografo se puede ir anotando en una coluir 
que dieron buenos resultados y  en otra columna las que dieron r

Descubrir respuestas de escape
(S  minutos)
Entregar a los ninos una fotocopia de la pagina 8 con las 
respuestas “negar, culpar y  huir” y  luego preguntarles 
si saben lo que los ninos en las ilustraciones estan haciendo.

iDe que forma intentan salir del conflicto?
CAnotar tambien en el papeldgrafo las 3 formas de escape).

Vea las definiciones de escape bajo la introduccion,
pagina 2 y  defina de manera exacta lo que significa cada respuesta.

Si los dos siguen enojados, 
ipodran seguir siendo los mejores amigos?

(15 minutos)

La meta es que los ninos descubran por si mismos lo que es um conflicto,

y  cuales empeoraron la situacion?

Segunda actividad:



Definiendo las respuestas al conflicto

Tercera actividad: -jC7
Definir las respuestas de ataque
(15-20 minutos)

Preguntas para los ninos:
g De que manera puedo haeerle dano a un amigo cuando tengo un problema con el? 
gDe que forma lo puedo atacar y  herir? (Seguir anotando)

Formar por lo menos 3 grupos de ninos con un maximo de 4 ninos 
por grupo. Cada grupo recibe una de las 3 formas de ataque asignada 
que esta puesta en la hoja previamente entregada durante la segunda actividad. 
Cada grupo piensa en un pequeno conflicto y  la respuesta de ataque que implica 
la respuesta mencionada en su asignacion. Despues presentan a los demas 
su conflicto con la correspondiente respuesta de ataque.

Cierre:
(7  minutos)

Hoy dia aprendimos lo que es un conflicto 
y  algunas de las posibles respuestas.
Vimos las respuestas de escape y  de ataque.

Preguntas de reflexion:

gMe pueden nombrar las 3 respuestas 
de escape y  las 3 de ataque?
(Negar, culpar, huir, humillar, chismear, pelear)

iPuede alguna de estas respuestas ayudarme 
a resolver correctamente un conflicto? (N o )

Leerles a los ninos por primera vez, el versiculo 
que deben aprender para el proximo encuentro. 
Pedir que anoten la cita y  que se la aprendan 
para la proxima clase:

“Si es posible, 
y en cuanto dependa de ustedes, 
vivan en paz con todos” 
Romanos 12:18



Respuestas al conflicto

FINGIENDO LA PAZ 
Respuestas 
de Escape

Negar

Huir

ROMPIENDO LA PAZ 
i Respuestas 
1 de Ataque

Humillar

Chismear

Pelear
Nota: Todos los derechos reservados por Peacemakers Ministries. Se permite fotocopiar solo para uso en clases.

;Tu tienes la 
culpa que mi 
bicicleta esta 

destruida!

Culpar



Preguntas para los ninos:
gComo habrias reaecionado tu al ver que tus 
hermanos te habian vendido como esclavo?

Repaso:
(5  minutos)

gAlguien me puede nombrar las 3 respuestas de ataque? 
(Humillar, chismear, pelear)

gCuales son las 3 respuestas de escape?
(Negar, culpar, huir)

gQue significa respuesta de ataque o respuesta de escape? 
(Atacar al otro, ya sea verbal o corporal; 
escapar de un conflicto en vez de solucionarlo.)

Inicio:
CIO minutos)

Preguntarles a los ninos si nos pueden 
de Jose. (Genesis cap. 37 - 45)
Lo importante es que se acuerden de las siguientes 
circunstancias: Cuando Jose todavia vivia con sus hermanos 
y  tuvo los primeros suenos. Cuando su padre le hizo una 
tunica especial, la envidia de sus hermanos y  como lo 
vendieron a los egipcios. Como, sin tener culpa ninguna 
y  mediante la acusacion falsa hecha por la esposa de Potifar, 
paso muchos anos en la carcel. La manera en que ayudo 
a sus companeros y  les explico sus suenos. Como uno de ellos 
prometio hablar por el para ayudarle a que fuera liberado, 
pero no lo hizo. Los suenos del faraon que nadie podia explicar 
y  como entonces se acordo de Jose. Como Jose es puesto 
en libertad y  llevado delante del faraon. Jose le explica al 
faraon los suenos de las vacas y  su significado; la hambruna 
que llegara despues de 7 ahos muy fructiferos. El faraon 
lo pone a cargo de todo. Sus hermanos padecen la hambruna 
y  Uegan a Egipto. Al comienzo no los trata muy bien, pues 
al recordar el maltrato por parte de ellos le brotan todas 
las emociones. Como luego Jose logra perdonar a sus 
hermanos, pasar por alto sus ofensas y  conversar con ellos 
explicandoles que veia la mano de Dios en todos estos hechos. 
Es asi como algo hermoso salio del conflicto. Cuando los 
ninos hayan contado lo mas importante de la historia, 
pedir que algunos lean los versiculos 1 al 15 del capitulo 
45 del libro de Genesis.

gComo reacciono Jose? gQue hizo?
CLes perdond, paso por alto sus ofensas 
y converso con ellos.)

A pesar de la gravedad del conflicto, gfue este malo? 
(No, por el contrario, gracias a lo sucedido se salvo 
la familia entera de Jose y muchas personas mas 
que habrian ciertamente muerto por la hambruna.)

Conclusion:
Para Dios nada es imposible, aunque el conflicto 
sea muy grave, si estamos dispuestos a perdonar 
y  conversar Dios puede arreglar las relaciones e 
incluso hacer que algo bueno saiga de este.



Constructores de Paz

Primera actividad:
Actuando en Paz
[30 minutos)

'ormar grupos de a 4 y  dar a cada grupo una situacion 
onflictiva que deben dramatizar. Las situaciones se 
ncuentran en la pagina 13.
In cada hoja tambien estara anotada la respuesta 
[ue deben aplicar, sea esta pasar por alto y  perdonar, 
onversar o buscar ayuda.
’rimero los ninos dramatizaran la situacion con la respuesta 
Legativa y  las respectivas consecuencias y  luego haran la 
Iramatizacion con la respuesta de solucion.
LL mirar la presentation de los demas, los otros grupos 
leben adivinar la respuesta de solucion que estan mostrando 
us companeros.

Segunda actividad:ip
Respuestas 
de solucidn
(10 minutos)

Cierre:
(7 minutos)
Muchas veces cuando nos vemos enfrentados con un 
conflicto, un problema o una dificultad pensamos que 
todo es malo y  muy probablemente intentamos escapar 
o atacar. Pero la verdad es que cada conflicto presenta 
una oportunidad. Nos da la oportunidad de aprender con 
la ayuda de Dios, a manejar los problemas que surgen 
y  a reaccionar de una forma correcta y  que agrade a Dios. 
Si estamos dispuestos a hacer lo que a Dios le agrada, 
ciertamente sentiremos, como Jose, el apoyo de Dios.
El siempre esta con nosotros en medio del conflicto, 
nunca nos abandona.

Ademas podemos dar buen ejemplo ante nuestros 
companeros y  familiares con el fin de que ellos 
aprendan tambien a manejar sus conflictos de una 1 
forma adecuada.
Entregar a cada uno una fotocopia de la pagina 12 
con la colina resbaladiza y  leer juntos la oration de cierre.

En caso que sobra tiempo o si quiere mandar una tarea 
para la casa, se encuentra una actividad extra para 
fotocopiar en la pagina 14.

Pedir a los ninos que definen cada una de las 3 respuestas 
ie solucion y  estudiar los correspondientes versiculos para 
3onocer lo que nos ensena la Bibha:

Perdonar / Pasar por alto:
Proverbios 12:16; Colosenses 3:13

Conversar:
Proverbios 28:13; Mateo 18:15; Galatas 6:1 

Buscar ayuda:
Proverbios 15:1; Mateo 18:16; 1 Corintios 6: 1-8

Entregarle a cada uno de los ninos una fotocopia de 
la pagina 11 y resumir las 3 respuestas de solucion. 
(vea paginas 3 y 4 si necesario para las definiciones)

Respuestas:
1. culpar
2. pelear
3. pelear de forma buena
4. conversar, pasar por alto
5.conversar, pedir perddn
6. pelear
7. huir
8. conversar
9. huir de forma buena
10. pelear y perdonar
11. chismear
12. humillar, chismear y pelear
13. conversar y buscar ayuda
14. humillar, chismear y pelear
15. humillar, chismear, pelear y por fin buscar ayuda



Haciendo la Paz 
Las respuestas de solucion

PASAR POR ALTO 
Y PERDONAR

CONVERSAR

BUSCAR AYUDA
“Si es posible, 
y en cuanto dependa de ustedes, 
vivan en paz con todos” 
Romanos 12:18

Nota: Todos los derechos reservados por Peacemakers Ministries. Se permite fotocopiar solo para uso en clases. ,



* Respuestas 
de solucion

Escape
3
X

Oracion de cierre:
Amado Senor, Debo aprender mucho sobre como manejar 
mejor los conflictos. La mayoria de las veces respondo 

con ataques o escapandome de la situacidn.
Ahora me doy cuenta que ese tipo de respuestas empeoran 
mis conflictos e incluso danan mis relaciones con otros. 

Seiior, ensename a ser un constructor de la paz.
En el nombre de Jesus.

Amen
Nota: Todos los derechos reservados por Peacemakers Ministries. Se permite fotocopiar solo para uso en clases. j
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Ejemplos de conflictos y posibles respuestas 
positivas para el desarrollo de la segunda leccion:

 ̂- " Dos
, hermanos estan en la casa

y quieren ver tele. Uno quiere ver 
, '  \ una pelicula, el otro quiere ver su , '

'  teleserie favorita. Empizean a pelear, i 
, '  cada uno quiere ver lo suyo y  no esta '  s 

‘ dispuesto a ceder. Se quitan el control y  '  v 
cada uno intenta cambiar el canal. Los gritos " v 

se ponen cada vez mas fuertes, hasta que uno le 
pega al otro. Este empieza a gritar llamando a la mama 

y acusa a su hermano. La mama prohibe a los dos ver tele 
y  los manda a su habitacion.
gComo habrian podido solucionar el conflicto los ninos 
antes de que este estallara? Conversar y  ponerse de 
acuerdo para ver algo totalmente distinto, o " ✓ '
decidir ver hoy la pelicula y mahana la 

teleserie. Pedir ayuda a sus padres.

i
/

Y ,  1
> i

Anita
y Marlen son amigas hace 

ya muchos anos. Pero un dia,
, '  otra nina de su curso, Daniela, le /

f cuenta a Anita que Marlen siempre t
/  habla mal de ella cuando Anita no esta \

' cerca. Anita esta muy sentida y  no habla s N 
mas con Marlen, la deja de lado y  se junta 

solamente con otras nihas. Marlen por su parte no "
entiende nada y  se siente muy herida tambien y  ahora 

si empieza a hablar mal de Anita, lo que nunca antes habia 
hecho.
gComo habria podido reaccionar Anita frente al conflicto? 
Buscar a Marlen y  preguntarle si de verdad tenia algo 
contra ella. Si lo hubiera hecho se habria dado '
cuenta de que no era verdad lo que Daniela „ -  ̂

le habia contado. La solucion era la
'  conversacion.

\

\

 ̂" ■■ En el camino a casa 
/ '  desde el colegio Rodrigo se 

, '  tropieza con una piedra y  sin
'  querer empuja a Juan.

/
' Este se cae y  se enoja tanto que at pararse

le pega una bofetada fuerte a Rodrigo 
antes de que este se pueda disculpar.

gComo habria podido reaccionar Juan frente 
a esta situacion?
Preguntar a Rodrigo porque lo habia empujado 
y asi se habria dado cuenta de que no 
lo habia hecho con intencioh.
Al conversar se solucionan muchos 

v problemas.

Jose
y su hermana Sandra 

estan haciendo juntos sus tareas 
en la mesa de la cocina. Ambos 

necesitam colorear una pagina. Jose 
necesita el lapiz de color azul y  se da 

cuenta que Sandra lo esth ocupando.

Sin decir nada se lo quita a Sandra de la mano. 
Sandra se enoja mucho, toma otro lapiz y le raya la 

pagina a Jose. Este le grita fuerte a Sandra y  la pega en 
la cara.

iQue habria podido hacer Jose en vez de quitarle el 
lapiz a Sandra? Pedirselo con calmay esperar con 

algo de paciencia hasta que ella terminara.

Marcela 
quiere salir al parque con 

sus amigas. La mama le pide a 
Marcela que le seque los platos 

primero. Marcela se enoja mucho y 
le grita a su mama que ninguna de sus 

amigas tiene que ayudar en casa, que ella 
es la unica que debe hacerlo. Le dice a su mama 

que es anticuada, que no le da ningun gusto y  que 
no la quiere. La mama se siente muy herida y  se sienta 
en una silla a llorar. Esto no le importa a Marcela quien 
sale y ademas cierra fuerteihente la puerta. 
gComo deberia haber reaccionado Marcela frente a esta 
situacion? Aunque le haya dicho a su mama, todas 
estas palabras hirientes, al verla llorar deberia 
haberle pedido perdon y  haber buscado una 

conversacion con ella.

Pedro n
 ̂  ̂ y  Nicolas estan jugando a 

'  la pelota en la calle. De repente /
< Pedro le pega demasiado fuerte a la '

/  pelota y esta sale volando, quebrando [
'  el vidrio del vecino. Los dos ninos se \

, miran y van corriendo a su casa, sin N %
/ contarle a nadie lo que paso. En la noche llega " v

el vecino a la casa y le muestra al papa la pelota '
pidiendo que le repongan la ventana. El padre se enoja 

con los chicos, los disciplina y ademas les dice que tienen 
que trabajar todos los sabados en el patio hasta que hayan 
ganado toda la plata para la reparation. Al parecer los chicos 
tuvieron miedo de ir a donde el vecino para arreglar el 
problema y huyeron de la escena. iQue habrian podido 
hacer? Por ejemplo pedirle a uno de los padres que ,, x ' 
los acompanara a donde el vecino para pedir "

disculpas y conversar sobre una 
'  s posible solucion.

Nota: Todos los derechos reservados por Peacemakers Ministries. Se permite fotocopiar solo para uso en clases.



Heroes biblicos en la 
colina resbaladiza:
LSignar a cada nino unas citas biblicas de la lista. 
lada nino lee las citas biblicas asignadas y  decide cual 
cuales de las siguientes soluciones se han usado en la historia biblica:

Tegar, culpar, huir, chismear, humillar, pelear, pasar por alto, 
onversar, o buscar ayuda - puede haber mas de una solucion por 
ustoria y tambien hay una forma buena de huir y una buena de pelear.

.. Adan y Eva, confrontados por su pecado (Genesis 3: 8-13)
!. Cain y Abel (Genesis 4: 2b-8)
I. David y Goliat (1 Samuel 17:1-51) 
fc. David y Saul (1 Samuel 24)
(. David y Abigail (1 Samuel 25:2-35)
>. Joab y Abner (2  Samuel 3: 22-27)
'. Jonas (Jonas 1: 1-3:3)
I. Daniel (Daniel 1: 8-16)
I. Jose con Maria y Jesus (Mateo 2:13-15)
L O .  El siervo despiadado (Mateo 18:21-35)
LI. Los discipulos (Marcos 10:35-41)
L2. Esteban (Hechos 6:8 y 7:54-60)
L3. El concilio (Hechos 15:1-31)
L4. Pablo y Silas (Hechos 16:16-22)
L5. Disturbios en Efeso (Hechos 19:23-41)

Respuestas 
de solucion

Escape Ataque
(8a>

Nota: Todos los derechos reservados por Peacemakers Ministries. Se permite fotocopiar solo para uso en clases. j



Segunda
Unidad

Roberto 
estalla de 

furia
^  jMarna, ^  
estoy aburrido! 
iNunca me dejas 

divertirme!

Roberto, 
no acepto 

que me faltes 
elrespeto.



ntroduccion para los profesores:

En esta clase estaremos 
analizando con los ninos 
la causa de los conflictos, 
de donde surgen.
Es im p o r ta n te  que  los n inos  e n t ie n d a n  la d i fe r e n c ia  e n t r e  
jn a c c id e n te  y las d e c is io n e s  to m a d a s  con un p ro po s ito  
}ue llevan a un conflicto.

Mgunos conflictos ocurren por accidente pero la mayoria 
sstan causados por decisiones. Hay una diferencia entre  
accidentes y d ec is ion es . Las perso nas  no t ie n e n  
‘ a c c id e n te s ” a p ro p o s i to ,  e s to s  g e n e r a lm e n t e  
son el resultado de no tener cuidado.
Posibles accidentes son, si al cam inar por la casa  
tropiezo contra una silla; si derramo un vaso de leche 
tratando de alcanzar el cereal; si me caigo y se rompe 
si p a n ta lo n .  Un a c c id e n te  no s ie m p r e  c a u s a  
un conflic to  e n tre  p e rso nas , pero  una resp u es ta  
snojada a un acc idente  puede causar un conflic to .

Si grito o digo cosas ofensivas a un amigo que ha dejado 
caer mis libros al piso por accidente, mi respuesta puede 
causar un conf lic to . Al c o n tra r io  de los a c c id e n te s ,  
una decision es algo que hacemos o decimos o que dejamos 
de hacer o decir a proposito. Una decision es, por e jemplo,  
si le pego a mi herm ano; si le digo una m entira  a mi m adre;  
si tomo algo que no me pertenece, etc.
M uchas veces  las p e rs o n a s  cu lp an  a o tra s  por sus d e c is io n e s ,  
pero hay que recordar que las decis iones son perso na les  y se tom an  
con una in ten c id n . No im po rta  si se to m a una d ec is ion  en el ca lo r  
del momento, o despues de reflexionar:  
cada decision es responsabilidad propia.

La B ib l ia  d ice  que las  d e c is io n e s  e s ta n  g u a r d a d a s  
en el corazon.

Lucas  6 :4 5  d ice : “ El q u e  es  b u e n o ,  d e  la  b o n d a d  q ue  
a te s o ra  en el c o ra z o n  p ro d u c e  e l b ien ;  p e ro  e l q u e  es  
m a lo ,  de  su m a ld a d  p r o d u c e  e l m a l :  p o r q u e  d e  lo q u e  
a b u n d a  en el c o ra z d n  h a b la  la  b o c a ” .
Las decisiones son pecaminosas cuando em peoran los conflictos.
El pecado es hacer lo que Dios ha prohibido o no hacer lo que Dios ha mandado.

Cuando pecamos, tenemos mas interes en nosotros mismos y en nuestros deseos  
que en obedecer a Dios. Leyendo la Biblia aprendemos lo que Dios manda y prohibe.



Introduction para los profesores

^Existen conflictos 
que valen la pena?
Si, hay m o m en to s  donde es n e cesar io  o p o n e rm e  a las 
petic iones o sugerenc ias  de o tra  persona. Esto es muy  
im p o r ta n te  que  los n inos lo te n g a n  c la ro .  Hoy en dia  
la presion de los pares  es tan  fu e r te  que los ninos por  
m iedo  hacen lo que otros  les d icen . No q u ie re n  te n e r  
ningun c o n f l ic to  con sus s u p u e s to s  a m ig o s  p a ra  no 
p erderlos . P ero  cuando  a lgo se opone a lo que d ice la 
Biblia n eces ito  to m a r  una posic ion c la ra  y o p o n e rm e ,  
a u n q u e  e s to  ta l  v e z  p ro d u z c a  un c o n f l ic to .  Si m is  
am igos por e jem p lo  m e an im an  a m e n tir  o ro b ar  teng o  
que decirles que no lo voy a hacer porque no es correcto  
h acerlo .
Un c o n f l ic to  es  b u e n o  c u a n d o  la c a u s a  d e l  m is m o  
im plica hacer lo que Dios q u ie re  o d e ja r  de h a c e r  algo  
porque Dios no lo q u ie re .  Las ideas  y acc iones  que se 
oponen a la Pa labra  de Dios s iem pre  estan  equivocadas  
y com o c re y e n te s  en C ris to  te n e m o s  q ue  d e fe n d e r  a 
Jesus y lo que El e n s e n a  en la B ib lia .

No es m alo  te n e r  opin iones d ife re n te s ,  cada  uno t ie n e  
la l ibertad  de te n e r  gustos y p re fe re n c ia s  personates .  
A a lgunos les gusta  el d e p o r te  y a o tro s  la m u s ica , a 
a lgunos les gusta  sa lir  pa ra  e s ta r  en c o n ta c to  con la 
n a tu ra le z a  y a o tro s  q u e d a rs e  en c a s a . Eso en  si no 
c a u s a  n in g u n  c o n f l i c to .  Lo q u e  p u e d e  c a u s a r  un 
co nf l ic to  es cu and o  yo no es to y  d is p u e s to  a a c e p ta r  
las p re fe renc ias  del otro , cuando quiero  im po n er le  mis  
id e a s  y c u a n d o  p ie n s o  s o la m e n te  en m i m is m o . Mi 
reaccion en o jad a , mis p a lab ras  h ir ien tes  y mis deseos  
e g o is ta s  son los q ue  p u e d e n  c a u s a r  un c o n f l ic to  y 
d a h a r  la re lac ion .

Por eso es tan  im p o r ta n te  a p re n d e r  a c o m u n ic a rn o s  
de fo rm a  re s p e tu o s a  y a v a lo ra r  a n u e s tro  p ro j im o ,  
para  asi hon ra r  a Dios con n u e s tra  fo rm a  de ser. Ta l  
v e z  el c o n f l ic to  no s ie m p r e  se s o lu c io n e  de  fo rm a  
inm edia ta , pero Dios me bendecira  en medio  del mismo  
al honrar lo  con mi re s p u e s ta .

• 
•



iD e  donde vienen 
los conflictos?
Los conflic tos  n acen  en el co razo n .
A lii  es d o n d e  e s ta n  a r r a ig a d o s  n u e s t r o s  d e s e o s ,  
ta n to  los b u e n o s ,  co m o  los m a lo s  q u e  en  g e n e r a l  
causan los conf lic tos .

Si tom am os decisiones con el fin de sa tis facer  nuestros  
d e s e o s  e g o is t a s ,  no d e b e  s o r p r e n d e r n o s  v e r n o s  
e n fre n ta d o s  a un conf lic to .

Las d e c is io n e s  se to m a n  a p ro p o s i to  y e x is te  una  
r e la c io n  e n t r e  e l c o r a z o n ,  la s  d e c is i o n e s  y los  
co nf lic tos . C uand o  c e d e m o s  a los d eseos  e g o is ta s  y 
d e c id im o s  p e le a r ,  d is c u t i r ,  e n o ja r n o s ,  b u r la rn o s  o 
cr i t ic a r  a o tros  en un c o n f l ic to ,  el co nf l ic to  se vue lve  
malo.

Muchas veces  nos se n t im o s  m al al e n f r e n ta r  un 
conflic to  n eg at ivo , e s p e c ia lm e n te  cuando  nos  
damos cuenta que nosotros mism os lo hem os causado.  
Es im p o rta n te  que los ninos sepan  que Jesus s iem pre  
esta dispuesto a perdonarnos si confesam os los deseos  
y las dec is iones  p e c a m in o s a s  (1 Ju an  1:9).

Jesus nos ayu dara  a to m a r  b uen as  d ec is ion es  aun en  
m edio  de un co n f l ic to . El es un D ios f ie l ,  que  cu m ple  
sus prom esas para  ayu dar a sus hijos a que sean  mas  
como El.
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8. Reconocer las raices y los frut
denuestrosdeseos.
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Repaso:
(3  minutos)

1. i  Cuales son los tres tipos de respuestas al conflicto? 
(Escapar, atacar y resolver)

2. <iCuales son las respuestas de escape?
(Negar, culpar y huir)

3. iCuales son las respuestas de ataque?
(Humillar, chismear y pelear)

4. <iCuales son las respuestas de solucion?
(Pasar por alto, conversar y  buscar ayuda)

5. ^Como has respondido al conflicto esta semana?

Inicio: 
Roberto y su Mama
(S  minutos)



’reguntas de 
omprensidir

Constructores de Paz

1. iQue sienten cuando sus papas no le permiten salir?
2. gComo reaccionan?
3. gCual es el problema en la historia?

(Roberto quiere salir y se enoja porque la mama no se lo permite.) ̂
4. iPor que cree Roberto que su mama no lo quiere dejar salir? 

(Porque no quiere que se divierta)
5. i  Porque creen ustedes que la mama no queria que saliera? 

(Porque era demasiado peligroso).

Desarrollo:
La meta es que los ninos entiendan que los conflictos en 
general no surgen por accidente sino por decisiones que 
tomamos y  que la raiz de todas las decisiones esta en el 
corazon. Muchas veces son nuestros deseos egoistas los 
que nos llevan a tener problemas con nuestro projimo.

Primera actividad: ip
Raices y frutos
(20 minutos)

Traer a la clase una planta con raices y mostrarsela a los ninos.

Preguntas para los ninos:

1.gComo reciben las plantas su alimentacion?
(Por sus raices.)

2. gCuando una planta tiene raices pobres, que tal vez incluso 
se estan pudriendo, que tipo de fruto producira el arbol?

(Frutos malos, tal vez secos, demasiado chicos, 
o casi ningun fruto, etc.)

3. Pero si cuidamos bien al arbol y  el arbol tiene raices 
buenas, gque tipo de frutos producira entonces?
(Frutos buenos, tal vez en abundancia, 
frutos sanos, etc.)

En la Biblia leemos en Lucas 6: 43-45:

“Ningun arbol bueno da fruto malo; tampoco da buen 
fruto el arbol malo. A  cada arbol se le reconoce por 
su propio fruto. No se recogen higos de los espinos 
ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno, 
de la bondad que atesora en el corazon produce el bien; 
pero el que es malo, de su maldad produce el mal, 
porque de lo que abunda en el corazon habla la boca.”

4. Entonces, gde donde viene el mal 
o el bien que deseamos o hacemos?
(De nuestro corazon)

5.Si mi corazon esta lleno de deseos egoistas, 
gafecta esto mis relaciones? Como y  porque?
(Si, porque pienso mas en mi que en los otros, 
a nadie le gusta tener a un egoista como amigo, 
porque el egoista siempre quiere que se cumplan 
sus deseos, que pueda mandar y que lo que se haga 
sea para su propio beneficio. No piensa mucho en 
otros. Y  esto muchas veces causa conflictos.)



Raices profundas

Ensenanza:
Como lo vimos en la planta anteriormente, nosotros 
tambien tenemos raices en nuestros corazones que 
producen varios tipos de frutos. El fruto que crece de las 
raices son las decisiones que tomamos en cuanto a como 
hablamos con otros o actuamos en ciertas circunstancias. 
Muchas veces los deseos de nuestros corazones estan 
claramente equivocados: el egoismo o la avaricia siempre 
produciran frutos malos.
A veces un deseo bueno puede llegar a ser pecaminoso. 
Por ejemplo, el deseo de sacar buenas notas en el colegio 
se vuelve malo cuando para este fin ya no hago mas 
mis quehaceres en la casa, trato mal a mis amigos 
por estar estresado o hago trampa en el examen para 
tener mejor nota.

Leer juntos Santiago 4: 1-2

“gDe donde surgen las guerras y  los 
conflictos entre ustedes? gNo es precisamente 
de las pasiones que luchan dentro de ustedes 
mismos? Desean algo y  no lo eonsiguen. 
Matan y  sienten envidia, y  no pueden obtener 
lo que quieren. Riiien y  se hacen la guerra.
No tienen, porque no piden.”

Nota: Todos los derechos reservados por Peacemakers Ministries. Se permite fotocopiar solo para uso en clases.



Segunda actividad: iP '
Descubrir los frutos 
malos que crecen de 
las raices malas
CIO - IS minutos)

Fotocopiar para los ninos las paginas 23 y  24 y  entregarselas 
para que intenten llenar por si mismos los blancos en 
aproximadamente 5 minutos.

Despues juntar al grupo y  controlar las respuestas entre 
todos, tal vez aclarar dudas o preguntas y  si es posible hablar 
de experiencias propias que hayan tenido los ninos.

Respuestas:
1. Egoismo 2. Pereza 3. Avaricia 4.0rgullo 5.Envidia 
6.Miedo de otros 7.Celos 8. Lastima de si mismo

Pregunta:
iCreen que hay alguna razon por la que valga la pena tener 
un conflicto?
Si, vale la pena oponerme cuando mis amigos me piden 
que haga algo que claramente va contra lo que Dios me 
ensana en la Biblia, tal como, robar, mentir, maldecir, 
o maltratar a otros. Cuando el conflicto se basa en hacer 
lo que Dios quiere o en no hacer lo que El no quiere, si vale 
la pena oponerme y tomar una posicion firme defendiendo 
lo que creo y lo que Dios me dice en su Palabra. En estas 
situaciones, aunque a muchos no les guste, podemos dar 
un buen testimonio de Jesus y de nuestra fe en El.

Cierre:
C5 minutos)
Nuestro corazon es como un campo de batalla.
(Mostrar la ilustracion). Los deseos egoistas estan 
en guerra con lo que sabemos que es correcto. Como 
vimos en la historia de Roberto, su deseo de ir a ver la pelicula 
era tan fuerte, que no le importaba pelearse con su mama, 
aunque ciertamente sabia, que ella deseaba lo mejor para 
el, que no le pasara nada malo. Asi que si el corazon esta 
lleno de deseos egoistas, tomamos decisiones que fomentan 
el conflicto. Por el contrario si el corazon esta lleno del deseo 
de agradar a Dios, usualmente tomaremos decisiones que 
promueven la paz.
Repetir el versiculo, Santiago 4:1 y  pedir a los ninos 
que lo memoricen para el proximo encuentro.

Nota: Todos los derechos reservados por Peacemakers Ministries. Se permite fotocopiar solo para uso en clases.



Raiz mala, fruto malo

iQuiero hacerlo 
a mi manera!

Raiz:
Quiero mis deseos cumplidos.
Fruto:
Voy a diseutir, quejarme, mentir o 
enojarme para conseguir lo que quiero.

Raiz:
No quiero trabajar.
Evito tomar responsabilidad.
Fruto:
No hago mis quehaeeres o tarea. Veo 
television en vez de hacer algo productivo.

{Tengo que tener 
el mismo reloj 
como lo tiene 

Jaime!

{No me digas 
nada mas, 

se que YO tengo 
la razon!

Raiz:
Quiero mas. No estoy contento 
eon lo que tengo.
Fruto:
Me quejo, porque no tengo lo que tienen 
los demas. Tomo las cosas 
que no me pertenecen.

Raiz:
Soy mejor que los demas.
No me gusta estar equivocado. 
Fruto:
Estoy a la defensiva y  me gusta 
pelear cuando alguien me corrigek

Nota: Todos los derechos reservados por Peacemakers Ministries. Se permite fotocopiar solo para uso en clases.



£De donde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? 
No es precisamente de las pasiones que luchan dentro 
e ustedes mismos?”

antiago 4:1

o deberia tenet 
estos patines 
tan lindos, 

no mi hermana!

Constructores ( fmm

r \ * e < j l 2

iSeraq  
agrado

escuela?

Raiz:
Quiero lo que otros tienen.
No estoy contento con lo que tengo. 
Truto:
Si mi hermana recibe una blusa nueva, 
yo quiero una tambien. Si mi hermano 
recibe buenas notas y  yo no, entonces 
me burlo de el.

iDeberian
escogerme a mi 

 ̂ y no a ella, 
soy mucho mejor!

Raiz:
Tengo miedo de lo que los demas 
piensen de mi. Siento un fuerte deseo 
de ser aprobado y  aceptado por otros.
Fruto:
No voy a decir que soy cristiano. me da miedo 
que piensen que soy extrano y me rechacen.
Voy a hacer lo que ellos hacen, aun cuando se que 
estan equivocados, para que me acepten. Necesito 
que siempre me digan, lo haces bien.

jTodo el mundo 
me trata mal!

Raiz:
Tengo miedo de perder el amor 
o la amistad de alguien si esa 
persona trata a otra persona.
Fruto:
Me enojo si mi amigo invita a otra persona 
a participar con nosotros e intento 
romper su amistad.

Raiz:
Tengo lastima de mi mismo y 
quiero que otros tengan lastima 
de mi tambien.
Fruto:
Hago muecas y me lamento: “nadie tiene,que 
hacer tantos quehaceres como yo”, o ‘‘nunca 
me dejan hacer nada”, o “nadie me quiere”

Nota: Todos los derechos reservados por Peacemakers Ministries. Se permite fotocopiar solo para uso en clases.



\J
Primera actividad: ip '
Raices buenas
C20 minutos)

Entregar a cada nino una hoja para dibujar y  tener 
lapices a mano si es necesario.
Cada nino escoge una de las siguientes historias biblicas 
y  hace un dibujo que ilustre el conflicto. Luego agrupar a los 
ninos que hayan escogido la misma historia y  cada grupo 
explicara a los demas de que se trataba el conflicto y  como 
fue solucionado. Mostraran sus dibujos, explicando, 
si es posible, los detalles.

Historias para elegir:
1. Cain y  Abel (Genesis 4:1-8)
2. Abrahamy Lot (Genesis 13:1-12)
3. Jacob y  Esau (Genesis 27:1-40)
4. Jose y  sus hermanos (Genesis 37:1-36)
5. El homo en llamas (Daniel 3:1-30)
6. Daniel en el foso de los leones (Daniel 6:1-28)

Hasta ahora hemos visto solamente las raices malas 
que pueden estar arraigadas en nuestro corazon. 
hoy queremos ver cuales son las raices buenas y  que 
producen. Leer con los ninos Galatas 5, 22-23 
Fotocopiar para cada nino la pagina 28 y  en grupos 
pequenos llenar los espacios en bianco.
Revisarlo en el grupo entero y  buscar mas ejemplos 
de lo que podria significar en la vida cotidiana v ivir los 
distintos frutos del Espiritu, tanto para los que ya estan 
nombrados en la pagina como para los que aun no lo estan.

Por ejemplo:
“Paz”:
En vez de pelear con mi amigo cuando surge un conflicto, 
buscar la conversacion y  caminos para promover la paz.

“Fidelidad”:
No dejar solo a un amigo que me necesita, 
o mas adelante ser fiel a mi pareja. etc.

Respuestas para colocar en espacios:
1. Amor 2. Gentileza 3. Paciencia 4. Bondad

Inicio:
CIS minutos)

La vez pasada hablamos de raices y frutos malos.
1. jM e pueden nombrar algunas de las raices malas 
que pueden estar arraigadas en nuestro corazon
y  los frutos que producen?

2. ^Donde dijimos entonces, que empiezan 
los conflictos y  porque empiezan alii?
(Empiezan en el corazon - las decisiones que tomamos 
pueden crear un conflicto.)

3. 6Cuales podrian ser los deseos egoistas que producen 
conflictos?
(Que todos hagan lo que yo quiero, que solo pienso en mi 
y no en los demas...)

Repaso:
(3  minutos)



Snsenanza:
in la ultima leccion vimos las raices que hay en nuestro 
orazon y  que pueden producir conflictos. Tambien 
prendimos que lo que promueve un conflicto son las 
ecisiones que tomamos siguiendo los deseos egoistas que 
stan en nuestro corazon..
luchas veces no estamos conscientes de que el conflicto 
mpezo por una decision nuestra, y  no por un puro accidente. 
Is verdad que hay accidentes que pueden promover un 
onflicto. Por ejemplo si en el desayuno derramo mi leche 
in querer, luego se me cae la caja de cereal y  ademas mancho 
ni ropa, mi mama ciertamente no estara muy contenta y  
irobahlemente se producira urn conflicto. Todo depende de 
a respuesta de cada uno de nosotros. Si mi mama me reta 
ryo despues le grito, muy posiblemente surgira un conflicto. 
3or el contrario, si mi mama me reta y  yo me disculpo, 
leguramente no habra mas problemas. 
lambien seria un accidente si me caigo y  rompo mi pantalon. 
ja mayoria de los conflictos surgen de las decisiones que 
lOmamos. Hay una diferencia grande entre accidentes y  
lecisiones. Los accidentes no los tenemos a proposito - las 
lecisiones si las tomamos a proposito.
Mo es un accidente sino una decision tomada a proposito 
mando le grito a un amigo algo ofensivo porque dejo caer 
nis libros. Tampoco es un accidente si mi amigo me empuja 
porque se tropezo y  yo despues le pego. Tome la decision 
ie pegarle aunque el no me haya empujado a proposito. 
Mi respuesta a la situacion es lo que puede promover 
an conflicto.

La Biblia dice en Lucas 6:45: “El que es bueno, de la 
bondad que atesora en el corazon produce el bien; pero 
el que es malo, de su maldad produce el mal: porque de lo 
que abunda en el corazon habla la boca”.
Mis decisiones muestran lo que bay en mi corazon. Las 
decisiones que causan o empeoran un conflicto son 
pecaminosas y estan marcadas por deseos egoistas; me 
importa mas lo que yo quiero, lo que a mi me gusta y lo 
que a mi me favorece y no lo que Dios me ordena y me 
pide en la Biblia o lo que favorece a los demas. Lo bueno 
es que al darme cuenta puedo ir a Dios, confesar mis 
pecados y pedir su perdon.
Dios siempre me perdona cuando se lo pido con un corazon 
arrepentido.

Resumen:
• Tus decisiones se toman con una intencion, un proposito.

■ Tus decisiones son 100% tu responsabilidad, 
no puedes culpar a nadie mas.

■ Las decisiones buenas o malas que tomes, 
dependen de lo que hay en tu corazon.

1 Dios te perdona si confiesas tus pecados y  pides su perdon. 
(Tal vez escribir cada punto en una hoja de color 
y  pegar las hojas en la pared)

Pregunta:
iSe les ocurren otras situaciones que podrian promover 
un conflicto tales como las que hemos descrito?

A diferencia de los accidentes, una decision es algo 
que tomo con un proposito. El resultado de mis decisiones 
es decir o hacer algo a proposito o tambien NO decir 
o NO hacer algo que debiera.
Pegarle a mi hermano, decirle una mentira a mi papa, 
tomar algo que no me pertenece, no hacer mis tareas, 
etc., son decisiones.
Cada una de las decisiones que tomo son propias y por lo 
tanto mi responsabilidad, no puedo culpar a nadie por 
mis decisiones. No puedo decir: “M i amigo tambien robo 
un dulce”. Pui yo, la que decidio robar un dulce.



Segunda actividad: P
Deseos monstruosos
(10 minutos)

Entregar a cada nino una fotocopia de la pagina 39 
y  formar grupos de a 3 o 3 ninos para que juntos 
trazen las lineas y  den unos 3 o 4 ejemplos mas. 
Despues en la clase los ninos puedan contar acerca 
de los ejemplos propios que han colocado.

Cierre:
(S  minutos)

Dependiendo del tiempo entregarle a cada nino 
una fotocopia del laberinto en la pagina 30 para 
que lo haga en clase o en casa. Repetir el versiculo 
de aprendizaje: Santiago 4:1

_________



El fruto del
Tengo un deseo desinteresado 
en hacerle el bien a otros.

El fruto de la 
Espero sin quejarme.

El fruto de la
Me interesa el bienestar de otros. 
Muestro consideracion hacia 
ellos e intento ser util.

Nota: Todos los derechos reservados por Peacemakers Ministries. Se permite fotocopiar solo para uso en clases.



Deseos Monstruosos

UN BUEN DESEO
SE CONVIERTE EN UN  
DESEO MONSTRUOSO, 
QUE TE LLEVA A UNA  

DECISION MALA

QUE RESULTA EN 
UNA CONSECUENCIA 

NEGATIVA



aberinto de Raices y Frutos
Constructores i

Nota: Todos los derechos reservados por Peacemakers Ministries. Se permite fotocopiar solo para uso en clases.



No te preocupesT^ 
Antonia, sabes 

que nunca salimos 
w a la hora. >

jOye, Natalia! 
[Es casilahora. 
apuremonos!

Tercera
Unidad



Jna caracteristica tipica de los ninos 
2S que actuan antes de pensar y 
10 estan conscientes de que sus 
decisiones traen consecuencias.
.as buenas decis iones traen  buenas consecuencias  y 
a m e n ta b le m e n te  las m a las  d e c is io n e s  t ra e n  m alas  
:onsecuencias. Es im p o rtan te  que los ninos conozcan  
ista verdad, pues les ayudara a aprender a re f lex ionar  
iobre las posib les  c o n s e c u e n c ia s  de sus a c c io n es .  
;6m o podemos defin ir la palabra  “consecuencia” como 
jna correspondencia  logica en tre  la conducta  de una 
jersona y el acontecimiento que sigue.
.as consecuencias pueden ser inmediatas o pueden tardar; 
jueden ser naturales o pueden ser impuestas.

.a s  m a la s  c o n s e c u e n c ia s  p u e d e n  s e r  m e d id a s  
fisciplinarias, perdida de privilegios, perdida de confianza  
Je parte de los padres, una conciencia culpable, o tal vez 
jna restitucion.

Las buenas consecuencias pueden ser a labanza de parte  
3e o tro s ,  a p re c io ,  p re m io s ,  p r iv i le g io s ,  c o n f ia n z a  
an asu n tos  de im p o r ta n c ia ,  una c o n c ie n c ia  l im p ia  
/  tranquila, etc.
\  todos nos cuesta acep ta r  que las consecuencias  de 
nuestras decisiones no son culpa de otra persona, sino 
nuestra propia responsabilidad . Es dificil acep ta r  este  
hecho, e s p ec ia lm en te  en s ituac iones donde debem os  
sufrir debido a estas consecuencias.
Es muy prim ordial que los ninos en tiendan  que cuando  
toman una decision, son ellos mismos los responsables  
del hecho y las consecuencias resu ltan tes ; que no se 
puede culpar a otra  persona. De ahi la im portancia  de 
reflexionar cuidadosamente en las posibles consecuencias 
antes de tom ar una decision y actuar de acuerdo a ella. 
Una de las m etas principales de esta  clase es tra b a ja r  
con los n inos en s i tu a c io n e s  t ip ic a s ;  a q u e l la s  en  
donde fa c i lm e n te  se o lvidan de las p ro bab les  m alas  
consecuencias.
Un e jem plo caracter is t ico : mis papas me dan permiso  
de ir a la casa de un am igo hasta  las 7 de la ta rd e .  
Me olvido de la hora y a las 8 me doy cuenta que estoy 
re t ra s a d o  una hora . L le g a n d o  a la casa  mis papas  
me reciben bastante enojados y me dicen que no tendre  
perm iso  de sa l i r  a n in gun a  p a r te  por una s e m a n a .  
Me enfado mucho, digo que son malos y que simplemente  
se me paso la hora.
Intento a culpar a mis padres, aunque fui yo, la que tomo 
la decision de quedarm e mas rato.

Muchas veces nos sentim os ten tad os  a discutir  con la 
persona que nos esta dando el castigo que merecem os.

Tam bien es una tentacion usar excusas para  
evitar las consecuencias, tal como, “se me olvido” .
Es cierto que a veces olvidamos cosas, pero nunca 
debemos usar eso como una excusa para tom ar una 
mala decision.

Que provecho sacamos de las consecuencias:
Las consecuencias nos ayudan a aprender de los 
errores cometidos y, o jala, a to m ar buenas decisiones  
la proxima vez. Las consecuencias tambien son necesarias 
para ayudarnos a ver los resultados de nuestras malas  
decisiones y cam biar nuestras actitudes en el futuro. 
Dios le ha dado autoridad a nuestros padres, maestros, 
profesores, lideres, policia, y otras autoridades no 
solo para castigarnos sino para protegernos del mal 
y ensenarnos el buen camino.

Dios nos ama dem asiado para dejar que hagamos  
todo lo que queramos. El prom ete que sus 
hijos sufriran las consecuencias cuando  
desobedezcan su Palabra.

En G a la ta s  6 :7  le e m o s :
“ No se e n g a n e n ;  d e  D ios n a d ie  se  b u r la .
C a d a  uno  c o s e c h a  lo q ue  s ie m b r a .”

a



Repaso:
(4  minutos)

1. <iQue es un conflicto?
(Una pelea verbal o fisica entre personas 
que piensan o actuan de manera diferente)

2. gCuales otras palabras / sinonimos usamos 
para la palabra conflicto?
(Pelea, desacuerdo, discusion)

3. <i Cuales respuestas al conflicto conocemos? 
(Humillar, chismear, pelear, negar,...)

4. <iCual es, muchas veces, la raiz de las decisiones 
que causan los conflictos?
(Deseos pecaminosos y egoistas que controlan 
nuestro corazon)

Inicio:
(7  minutos)

Preguntas para iniciar la clase:

iAlguien ha experimentado algun conflicto esta semana? 
iDe que forma respondiste al conflicto? 
gCual fue la causa del conflicto?

iQue significa “tomar una decision”?
(Decidir lo que quiero hacer o no quiero hacer.)

6 Que significa la palabra consecuencia?
(Es un hecho o acontecimiento que le sigue a otro, 
o re suit a directamente de otro.)

Primera actividad:
“Decisiones”
(15 minutos)

Preguntar si hay 3 voluntarios entre los nino 
(2 ninas y  1 nino si posible). El profesor/a leera 1; 
introduccion al drama y  tomara el rol del lector. Cadi 
voluntario leera su parte del drama.

Drama:
Natalia y  Antonia salieron juntas al parque para jugar 
Sus papas les dijeron que tenian que regresar a mas tarda 
a las 5:30 hrs a casa para salir a comer pizza e ir al cine. Soi 
las 5:25 hrs y  las dos todavia se encuentran en el parquf 
jugando con unos amigos. Aca escuchamos lo sucedido 
Antonia:
jOye, Natalia! Se supone que debemos estar 
en casa a las 5:30 hrs, japuremonos!
Natalia:
No te preocupes, Antonia. Sabes que nuestros padres 
nunca salen a la hora. Quedemonos en el parque poi 
un rato mas. Lo estamos pasando tan bien aca. Iremos 
cuando hayamos terminado el juego. No pasara nada 
Antonia:
iEs tu decision! Yo por mi parte me ire corriendc 
para no llegar tarde. (Me voy, chau!
Lector:
Antonia se va  corriendo y  Natalia sigue jugando 
A  las 18 hrs terminan el juego y  Natalia se va tranquilamente 
a casa. En casa ve que hay una nota en la puerta. 
Natalia leyendo la nota:
“Natalia, lamentamos mucho tu decision de llegar tarde. 
Tuvimos que irnos sin ti. Llegaremos a casa a las 22hrs.” 
Natalia gritando:
jNo puede ser que hayan sido tan malos y  se hayan ido sin 
mi! jNo les habria costado nada esperarme! jNomequieren, 
esta es la verdad! jNo querian que yo fuera!
Roberto: 
jHola Natalia!
Natalia asustada: 
i  Quien eres tu?
Roberto:
Soy Roberto Tornatiempo. Puedo retroceder la hora. 
Si quieres retrocedemos la hora para que puedas tomar la 
decision correcta.



Natalia:
iComo retroceder la hora para que YO tome la decision 
correcta? jFueron mis papas los que tomaron una 
decision equivocada al irse sin mi, no yo!
Yo simplemente llegue un poco tarde!
Roberto:
Piensalo bien, Natalia. iQuien decidio NO irse a casa 
a la hora, mientras tu hermana si se fue corriendo?
Natalia con voz baja:
Yo.
Roberto:
<iY tus papas no te habian advertido que tenias que 
estar en casa a mas tardar a las 5:30 hrs para salir? 
Natalia:
Si.
Roberto:
Entonces la decision de NO llegar a la hora fue tuya. Y  ahora 
estas sufriendo las consecuencias de tu decision. Si quieres 
retrocedemos el reloj por una hora. Te devuelves ahora 
en el tiempo al lugar donde tomaste la decision de quedarte 
y  seguir jugando, en vez de irte a casa a tiempo. Son las 
5:26 hrs. Este es el momento exacto en el cual tomaste 
la mala decision y  dijiste: “No te preocupes, Antonia. Sabes 
que nuestros padres nunca salen a la hora. Quedemonos 
en el parque por un rato mas. Lo estamos pasando tan bien 
aca. Iremos cuando hayamos terminado el juego. No pasara 
nada.” Esa fue la mala decision que tomaste y  ahora sufres 
la mala consecuencia de estar en casa sola. La consecuencia 
la recibes automaticamente al tomar la mala decision. 
Natalia gritando:
Pero yo no quise quedarme en casa sola, solamente me quise 
quedar a jugar un rato mas.
Roberto:
Bueno, entonces ahora tendras la posibilidad de tomar la 
buena decision y  gozar de las buenas consecuencias. 
Antonia:
iOye, Natalia! Se supone que debemos estar en casa a las 
5.30hrs, apuremonos!
Natalia:
Gracias por recordarme, Antonia. Vamonos corriendo para 
no llegar tarde.
Lector:
Al llegar a la casa los papas felic itan  a Antonia 
y  Natalia por llegar a tiempo y  salen inmediatamente a comer 
pizza y  ver la pelicula. Como premio por su puntualidad cada 
una recibe un helado grande.

Preguntas de comprension:
A quien culpo Natalia por no haber 
podido ir al restaurante y  al cine? (A  sus padres) 

i  Quien tomo la decision 
de llegar demasiado tarde? (Natalia) 

g Tuvieron alguna culpa sus padres? (N o ) 
g Natalia recibio una buena 

consecuencia por llegar tarde? (N o ) 
g Que nos ensena esta historia?

(Que nuestras decisiones traen consecuencias.
Las buenas decisiones traen buenas consecuencias. 
Las mal as decisiones traen mal as consecuencias.)



Segunda actividad: '-U
Posibles 
Consecuencias
(15 minutos)

Esta actividad. se hara en parejas. La meta es que los ninos 
encuentren posibles buenas o malas consecuencias 
segun la decision tomada.
Entregar a cada nino una fotocopia de la pagina 41 y  que en 
pareja lean la historia de contexto y  busquen posibles buenas 
o malas consecuencias que se podrian  ap licar 
a cualquier situacion. Darle 10 minutos en pareja, juntar 
despues al grupo entero y  revisar las respuestas, 
llenar los espacios faltantes.

Tercera actividad: >?
Crucigrama
(5  minutos)

Entregarles a los ninos el crucigrama que se encuentra 
en la pagina 36 para llenarlo y  cuando todos 
hayan terminado revisar las respuestas en grupo.

Cuarta actividad: Jp.
Versiculo de 
aprendizaje
(5  minutos)

No siempre nos es facil obedecer a nuestros padres, maestros, 
profesores y  otras autoridades. Pero hay alguien que nos 
quiere ayudar a obedecer, porque sabe, que es lo mejor 
para nosotros y  que traera buenas consecuencias.
Este alguien es Jesus.

Veamos lo que dice en Filipenses 4 versiculo 13:
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”.

Preguntas de comprension:
gAcaso dice “Todo lo puedo solo”?
(No, dice “todo lo puedo EN Cristo”.)

iQue significa entonces: “Todo lo puedo en Cristo”? 
(Signifies que necesito pedirle a Jesus que me ayude 
a obedecer, tomar buenas decisiones y hacer lo correcto.
No sera facil pero con su ayuda es posible.)

Repetir el versiculo un par de veces para 
que los ninos lo aprendan de memoria.

Cierre:
(5  minutos)

Preguntas de reflexion:
iQue es lo que aprendimos hoy dia?
(Que nuestras decisiones traen consecuencias.)

gPuedo culpar a otra persona por las consecuencias 
que sufro al haber tornado una decision equivocada?
(N o )

La Biblia nos ensena que hay alguien que nos quiere 
ayudar a hacer lo correcto. gComo decia el versiculo 
en Filipenses 4.13?
(Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.)



r  a
Las 

decisiones 
se toman 

a proposito.

Los deseos 
egoistas te Uevan 

al conflicto.

permite fotocopiar solo para uso en clases.

L. El conflicto empieza en e l ______________________

I. Las decisiones traen-----------------------------------
5. La persona que toma la decision_______________ la consecuencia

1. "Todo lo_____________ en Cristo que me fortalece."

S. Las consecuencias vienen despues de las -------------------------

&Puedes completar las palabras que faltan en este crucigrama?

Lasletras 
que ya se 

encuentran 
dentro de los 

cuadros indican 
cuando dos 
palabras se 

cruzan con la 
misma letra.

Las decisiones 
traen 

consecuencias.

Los deseos 
egoistas 

empeoran los 
conflictos.

£

Nota: Todos los derechos reservados por Peacemakers Ministries. Se



<iQue contesto Eva a la pregunta de Dios en versiculo 13? 
(Fue la serpiente que... / culpando a la serpiente)

6 Que nos muestran estas 2 respuestas?
(Que muchas veces culpamos a otros por nuestras mala: 
decisiones y queremos huir de las consecuencias.)

La consecuencia que sufrieron Adan y  Eva fue muy dura, 
ellos fueron expulsados del paraiso.
La Biblia nos ensena en Galatas 6:7:”No se engaiien; 
de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra”

Nosotros tambien tendemos a culpar a otros cuando 
cosechamos las malas consecuencias de nuestras malas 
decisiones. Es que fue tal y  tal quien me llevo a hacer 
tal y  tal cosa. Intentamos discutir con la persona que nos 
impone la consecuencia y  tal vez el castigo. Muchas veces 
tambien usamos excusas para evitar las consecuencias. 
Una excusa tipica es “se me olvido”. Es cierto que a veces 
olvidamos cosas, pero nunca debemos usar esto como 
una excusa.
Las consecuencias son necesarias para mostramos el alcance 
de nuestras decisiones y  nos ayudan a aprender a tomar 
buenas decisiones en el futuro. Lamentablemente la mayoria 
de las veces aprendemos de los errores que cometimos 
en vez de lo que nos dicen nuestros padres y  maestros.

Preguntas:
<iA cuales autoridades conoces?
(Padres, maestros, policia, lideres, presidentes, 
jefes, gobierno, ejercito, iglesia, etc.)

6Para que sirven estas autoridades? 
(Ensenar, ayudar, guiar, proteger, mandar, 
corregir, castigar, mantener la paz, etc.)

iPara que crees que Dios nos ha dado padres? 
(Para cuidamos, protegemos, ensenar, darnos 
instrucciones, guiamos, implicar castigos 
y consecuencias)

<iQue ensena la Bibha a los hijos en Efesios 6: 1-3? 
(Que obedezcan a sus padres, porque esto es 
lo correcto y trae bendiciones a nuestras vidas.)

Repaso:
(3  minutos)

iCual fue el tema de la clase anterior?
(Que nuestras decisiones traen consecuencias.)
6Quien tiene la responsabilidad de las decisiones 
y  sus consecuencias?
(La persona que tomo la decision.)
Puedo culpar a mis padres si tome una mala decision 

y  no me gusta la consecuencia que ellos me imponen? 
(No, porque YO tome la decision y acepte 
las correspondientes consecuencias.)

Inicio:
(5  minutos)
iAlguien nos puede contar de una situacion 
en que ha sufrido de malas consecuencias?

iHay alguien mas que nos puede contar de una situacion 
donde ha tornado una buena decision y  que pudo gozarse 
de buenas consecuencias?

Primera actividad:Xp
Empezo con 
Adan y Eva...
(14 minutos)

Las consecuencias no son nuevas.
Ya en la Biblia leemos acerca de ellas. 
Pregunta:
iQuienes fueron los primeros en recibir 
las consecuencias de sus decisiones?
(Adan y Eva)
Dejar que los ninos lean por turnos los pasajes 
de Genesis 2: 15-17 y  Genesis 3: 1- 24.
(Si los ninos no traen Biblias a la clase, 
llevar algunas fotocopias del pasaje)

Preguntas de comprension:
iQue contesto Adan a la pregunta 
de Dios en el versiculo 11 y  12?
(Fue la mqjer que tu me diste que... / culpando a Eva 
y en el fondo a Dios por haberle dado esta mujer)



)ios nos ama mucho y  por lo tanto El no quiere que hagamos 
odo lo que queramos pues sabe que no seria bueno para 
losotros. Siendo ninos tenemos muchas cosas por aprender 
t  necesitamos a nuestros padres para que nos guien y  
iorrijan. Esto implica a veces castigos y  consecuencias 
pie no son agradables.
[’ambien como adultos necesitamos a personas que nos 
nuestren el camino correcto. Por eso Dios ha puesto 
i las autoridades.
3n la Biblia leemos que debemos obedecer a las autoridades 
j  someternos.(Tito 3:1-2; Romanos 13:1-7). Pero lo 
.mportante es saber que la autoridad maxima es Dios y  lo 
que El nos ensena en la Biblia. No tenemos que obedecer 
luando las personas nos piden hacer algo en contra 
ie la Palabra de Dios. Si estamos inseguros podemos 
pedir consejo a otros creyentes, tales como los pastores 
Y hermanos de la iglesia.

Preguntas de comprensidn:
iCuales serian algunas situaciones en las cuales 
no debo obedecer a las autoridades?
(Cuando me piden adorar a otros dioses, dejar mi fe 
en Dios, testificar contra otros creyentes que no han 
hecho nada malo, etc.) •

v i

Segunda actividad:)??
Paga el precio
(SO minutos)

Dividir la clase en A y  B, dependiendo del tamano del grupo, 
tal vez formar 2 grupos A  y  dos grupos B. La idea es que no 
haya mas de 6 ninos en cada grupo para que todos tengan 
la oportunidad de participar.
Fotocopiar las paginas 39 y  40 y  entregar a cada nino 
la hoja, correspondiente a su grupo, o sea A o B.

Primero los ninos leeran en su grupo la situacion que les 
corresponde y  llenaran los espacios. Despues montaran 
un pequeno drama con la situacion correspondiente, 
mostrando primero la reaccion de los padres y  luego una 
manera de respuesta mala y  una manera de respuesta 
buena a estas consecuencias. Cuando esten listos, cada grupo 
presenta sus dramas a los demas. Conversar con el curso 
acerca de cada drama y  las respuestas dadas.

Revisar las respuestas que pusieron 
en los espacios vacios de sus hojas.

Cierre:
(8  minutos)

(Poner el versiculo en letras grande s en 
una hoja o pizarra para que todos lo vean.)
Un rato atras escuchamos que la Biblia nos ensena en 
Galatas 6:7:”No se engahen; de Dios nadie se burla.
Cada uno cosecha lo que siembra.”

Preguntas de reflexion:
gQue significa esto?
(Si hago algo malo cosecho las consecuencias malas, 
pero si hago algo bueno, cosechare las buenas 
consecuencias.)

En el versiculo dice que no nos enganemos a nosotros.
Y  a Dios, gpodemos enganar a Dios?
(Wo, Dios sabe todo lo que hago o digo.)

iQue debo hacer entonces para tener 
una buena cosecha?
Me pueden nombrar algunas reglas 
que debo respetar?
(Pensar antes de tomar decisiones, hacer lo que es bueno, 
obedecer a las personas encargadas de enseharme como 
mis padres y maestros, hablar y tratar con respeto a todas 
las personas.)

Antes de despedirse, leer por lo menos una vez mas el 
versiculo de aprendizaje y  animar a los ninos que lo sigan 
aprendiendo en casa.

Por si acaso que quede tiempo durante esta clase, 
se puede fotocopiar la pagina 42 “Las consecuencias 
no son nuevas” para que los ninos completen el ejercicio 
en grupo, pareja o en forma individual.
Verificar los resultados en el grupo entero.



Paga el precio
Situacion:
Te encuentras jugando fiitbol en la calle con dos de tus amigos. Todo esta bien hasta el momento en que tu pateaj 
la pelota con demasiada fuerza y  esta sale volando. De repente escuchas el sonido de algo rompiendose y  ves que la pelota 
ha quebrado un florero en la casa de tu vecino. Salen corriendo antes de que alguien los vea. Despues de lo ocurrido 
mientras los tres estan mirando television en tu casa, tu madre pregunta si saben quien ha quebrado el florero del vecino 
Si mientes, y  dices que no sabes nada del florero  quebrado, no vas a ser castigado en el momento 
pero ^cuales pueden ser las consecuencias negativas que experimentaras despues?

Si dices la verdad, probablemente vas a ser castigado por haber quebrado el florero. 
Pero, <jque consecuencias positivas puedes experimentar despues?

Dramas:
En su grupo armen los siguientes 2 dramas para presentarselos a los demas grupos.

Drama 1:
Eres un padre o una madre. Tu hijo ha quebrado el florero del vecino y  no 
te ha dicho nada. Supiste de lo ocurrido porque un vecino vio cuando la pelota 
quebro al florero y  te lo conto. Piensa en la clase de consecuencia que le daras 
a tu hijo. En su grupo armen un drama mostrando la reaccion del padre 
o de la madre hacia su hijo y  del hijo enfrentandose con las consecuencias.

Drama 2:
Eres un padre o una madre. Tu hijo ha quebrado el florero 
del vecino sin querer y  vino a avisarte de lo ocurrido.

Ves que lo siente mucho, y  estas muy feliz de que te lo haya contado.
Muestren como grupo en un drama como podria ser la reaccion 
del padre / de la madre, cuales consecuencias podria tener el 
acontecimiento y  cual sera la reaccion del hijo.

Nota: Todos los derechos reservados por Peacemakers Ministries. Se permite fotocopiar solo para uso en clases.



Paga ex jjx euxu
Situacion:
Tus papas no tienen mucho dinero y  por eso tampoco te compran todo lo que te guste. Pero los padres de tu amiga 
son muy ricos y  le compran cualquier cosa a tu amiga. Hoy dia tu amiga llego con unjuguete nuevo que te gusta mucho.
Sn casa les pides a tus papas que por favor tambien te compren uno. Pero te dicen que no sera posihle porque no tienen 
3l dinero para comprar el juguete. El otro dia te paseas por las tiendas y  ves exactamente el mismo juguete. Miras por tu 
alrededor y  no ves a nadie. Entonces pones el juguete rapidito en tu bolsillo y  te vas tranquilamente de la tienda. Estando 
aiuera te da mucho temor porque no querias robar. Pero te da miedo entrar y  devolverlo y  tambien es muy grande tu deseo 
ie quedarte con el juguete para que tengas lo mismo como tu amiga. Si no les dices nada a tus papas, no vas a ser castigado 
an el momento, pero ^cuales pueden ser las consecuencias negativas que experimentaras cuando tus papas 
se enteran de que hayas robado algo?

Si les cuentas a tus papas que hayas robado algo, muy probablemente seras castigado de inmediato. 
Pero, &que consecuencias positivas puedes experimentar despues?

Dramas:
En su grupo armen los siguientes Z dramas para presentarselos a los demas grupos.

Drama 1:
Eres un padre o una madre. Tu hija ha robado unjuguete de una tienda. No te ha dicho nada, pero te enteras porque 
una vecina ha visto como tu hija robo este juguete en la tienda.
Piensa en la clase de consecuencia que ella tendra y  armen como grupo un drama para mostrar la reaccion del padre / de 
la madre al enterarse del acontecimiento y  que pasara despues con la hija.

Drama 2:
Eres un padre o una madre. Tu hija ha robado unjuguete de una tienda pero se arrepintio y  te lo cuenta 
en la noche a la hora de acostarse. Llora mucho y  ves que lo siente de verdad. Piensa en la clase de consecuencia 
que ella tendra y  armen como grupo un drama para mostrar la reaccion del padre / de la madre al enterarse 
del acontecimiento y  que pasara despues con la hija.

Nota: Todos los derechos reservados por Peacemakers Ministries. Se permite fotocopiar solo para uso en clases.



Situacion
Hoy dia estas sola en casa porque el papa esta en el trabajo y  la mama tuvo que ir a ayudarle a tu abuela.
Como ya tienes 10 anos la mama pidio que te preocuparas de tu hermano chico de 5 anos a la hora del almuerzo. 
Despues de tus clases tienes que ir a buscarlo en el jardin y  llevarlo a casa y  servir a los 2 el almuerzo 
que la mama dejo listo en el horno.
Cuando sales del colegio te encuentras con tu mejor amiga que te invita a almorzar en su casa.
Dices que lamentablemente no puedes, porque necesitas recoger a tu hermano en el jardin, darle almuerzo 
y  cuidarlo hasta que tu mama llegue en como 2 horas mas. Tu amiga insiste que fueras y  que dejaras 
a tu hermano con la vecina.

Ahora tienes que tomar una decision:
1. Recoger a tu hermano en el jardin y  llevarlo donde la vecina para que ella se preocupara con el, 
mientras que te vas con tu mejor amiga a su casa.
2. Recoger a tu hermano en el jardin y  llevarlo a tu casa donde a los 2 les sirves el almuerzo 
que les dejo la mama y  enseguida juegas con tu hermano hasta que la mama vuelve a casa.

En su grupo:
Piensen en las consecuencias que traeria la decision numero 1. &Cuales podrian ser? ̂ Serian buenas o malas? 

gCuales podrian ser las consecuencias de la decision numero 2? ̂ Serian buenas o malas?

En la tabla anoten posibles buenas consecuencias y posibles malas consecuencias:

MALAS CONSECUENCIAS

Nota: Todos los derechos reservados por Peacemakers Ministries. Se permite fotocopiar solo para uso en clases.

BUENAS CONSECUENCIAS



■as consecuencias 
10 son nuevas

Lee las siguientes historias hiblicas. 
Identifies la decision que tomo cada persona 
y la consecuencia que obtuvo

La decision de Cain 
CGenesis 4:8)

La decision de Noe 
(Genesis 6:9-22)

Su consecuencia 
(Genesis 4:9-12)

Su consecuencia 
(Genesis 7:23)

Constructores

Tide 1

La decision de Abraham 
(Genesis 22:1-10)

La decision de Pedro 
(Mateo 26:69-74)

Su consecuencia 
(Genesis 22:11-18)

Su consecuencia 
(Mateo 26:75)



Cuarta
Unidad

Los dos 
caminos



La meta de esta unidad es 
que los ninos conozcan las 
dos maneras de tomar 
[lecisiones.
a primera es una manera egoista, que se podria llamar  
el camino mio” o “el camino egois ta” . Por otro lado tenemos
I “camino prudente” , el cual busca agradar a Dios. Incluso 
los adultos les es muchas veces dificil tom ar la decisidn

orrecta, y los ninos deben pasar por numerosas luchas 
iternas al querer seguir el camino prudente. Por eso 
s muy importante darles muchas oportunidades de analizar  
istintas situaciones y conocer las posibilidades que 
xisten para enfrentar las  de una form a que agrade  
Dios. La Biblia habla en muchas oportunidades de la 

iferencia que hay entre una persona necia, que busca 
) suyo y hace s im plem ente lo que le provoca hacer, y una 
ersona sabia que toma decisiones prudentes, pensando  
n lo que le agrada a Dios, asi como en lo que es mejor  
ara los demas.
>1 tomar una decision por lo general hay 4 pasos 
ue podemos identificar.
leseo : El deseo que existe dentro de mi de estar satisfecho.  
iste deseo requiere de una D e c is io n : Puedo dejarm e guiar  
implemente por mi deseo e ir por el “camino mio” o puedo 
ireguntarme lo que Dios quisiera que yo hiciese y tom ar una 
lecision sabia. Sea cual sea mi decision, de alguna form a u otra  
labra una C o n s e c u e n c ia : Puede ser un castigo porque he hecho
II go indebido, o tal vez una reaccion furiosa de parte  de otros, o 
luede ser un premio o una a labanza  porque he hecho lo correcto.
'uede haber consecuencias agradables o desagradables y ambas  
ausaran en mi S e n t im ie n to s : Si sufro de una mala consecuencia  
luede ser que tenga sentimientos de culpa, vergiienza, enojo, tr isteza,  
lumillacion, etc. Por el contrario, cuando la consecuencia es 
igradable siento a legria , gozo, agradecim iento, orgullo, tranquilidad,  
alor personal, etc.
■s importante que los ninos conozcan estos 4 pasos y que el conocimiento  
le aquellos les ayude a reflexionar sobre las posibles consecuencias  
intes de tom ar una decision.
iay que ensenarles que para tom ar buenas decisiones puede ser 
le gran ayuda pedirle consejo a los padres, profesores, amigos mayores, 
>astores u otros adultos de confianza, y que tam bien le podemos pedir 
lyuda a Dios por medio de la oracion y pidiendo su sabiduria para ver 
j| camino correcto.

‘ La s a b id u ria  d e l p ru d e n te  es  d is c e rn ir  sus c a m in o s , 
>ero a l n e c io  lo  e n g a n a  su p ro p ia  n e c e d a d .” 
*ro v e rb io s  14 :8



Repaso:
(3  minutos)

1.En la clase anterior aprendimos que las decisiones traen... 
(Consecuencias)
2. Malas decisiones traen...
(Malas consecuencias, pedir ejemplos de los niiios)
3. Buenas decisiones traen...
(Buenas consecuencias, pedir ejemplos de los niiios)

Inicio:
(7  minutos)
Preguntas para iniciar la clase:
<j,Alguien quiere contar una decision que haya 
tenido que tomar esta semana? 
gQue consecuencia trajo la decision?
Si ahora te encontraras en la misma situacion, 
gtomarias la misma decision u otra? 
iQuien tiene la responsabilidad de las 
decisiones y  sus consecuencias?
(La persona que tomo la decision es responsable de la 
decision y de la consecuencia que esta trae consigo.)

Primera actividad: iQ
Identificar 
personas sabias
(10 minutos)

Pregunta:
Cuando no sabes como resolver un problema, 
o cuando tienes que tomar una decision dificil 
ga quien le pides consejo y  ayuda?
^Cuales son tus personas de confianza?

En la parte izquierda de una pizarra u hoja grande anotar 
los nombres o titulos de las personas que los ninos van 
nombrando. Preguntar a los niiios, porque les pediran conseji 
justamente a estas personas.

Cuando los niiios terminen de nombrar a las personas, dibuja 
en la parte derecha de la pizarra u hoja una tabla simple:

Consejo sabio / prudente Consejo conveniente

Pregunta:
“gQuienes de estas personas creen ustedes que les dara 
urn consejo sabio o prudente y  quienes piensan ustedes 
que les dara urn consejo conveniente? Un consejo convenient* 
significa im consejo que a ustedes les gusta aunque saben 
que no es el mejor consejo.”
Dejar que los niiios ayuden a clasificar a las personas 
nombradas anteriormente y  permitirles que nombren 
mas personas que puedan darles un consejo sabio o un 
consejo conveniente.

Explicacion:
Muchas veces no nos gusta mucho aceptar cm consejo sabio 
porque queremos hacer lo que nos gusta hacer. Preferimos 
buscar el consejo conveniente de una persona, tal vez de 
un amigo o una amiga que nos apoya en hacer lo que nosotros 
queremos. Lamentablemente este camino muchas veces 
no es el mejor. Es lo que llamamos “el camino mio” o “el 
camino egoista”. Un camino egoista no piensa mucho en 
los demas. Solo tiene en cuenta lo que yo quiero, lo que 
a mi me gusta o no me gusta, lo que a mi me conviene, 
lo que yo quiero hacer o no hacer, decir o no decir.
Como hijos de Dios es importante que aprendamos cada 
vez mas a buscar el camino prudente, el camino que gloriiica 
a Dios, el camino que piensa primero en los demas y  lo que 
es mejor para ellos, y  que tambien me anima a obedecer 
a Dios y  a mis padres y  educadores.
Hoy dia conoceremos la diferencia entre estos caminos 
y  como tomar decisiones con sabiduria y  prudencia.



os dos caminos Constructores de Paz

* '  -

Segunda actividad:>? 
Diferenciar entre el camino 
sgoista y el camino prudente
'20 minutos)

Dsta actividad tiene como meta que los ninos aprendan 
i diferenciar entre el camino egoista y  el camino prudente. 
le les lee a los ninos los siguientes ejemplos y  los ninos 
leciden, si el nino / la niiia en el ejemplo siguio el camino 
igoista o el camino prudente.

Ejemplo 1:
landra esta a punto de ordenar su habitacion cuando pasa 
3u amiga Lorena por la casa y  la invita a salir al parque. 
landra sabe que su mama le pidio que ordenara y  limpiara 
su habitacion porque llegaria visita en la noche. Le gustaria 
nucho ir al parque con su amiga, porque siempre lo pasan 
muy bien. Pero sabe que tambien deberia obedecer a su 
mama, porque esta ciertamente se enojara si se da cuenta 
}ue Sandra no ha ordenado y  limpiado su habitacion. Lorena 
le insiste: “Sandra, ven conmigo, sin ti no es nada interesante 
salir al parque. Ciertamente tendras tiempo despues para 
crdenar tu habitacion.”
Al escuchar estas palabras, Sandra se anima y  sale al parque 
con Lorena.

iQue camino eligio Sandra, el camino egoista 
o el camino prudente?
(Camino egoista)

iPue bueno seguir el consejo de su amiga?
(No, porque la animo a no obedecer.)

Ejemplo 2:
Tomas comparte su habitacion con su hermano Benjamin. 
Benjamin es muy desordenado y  deja todas sus cosas 
esparcidas por la habitacion, lo que le molesta mucho 
a Tomas. Hoy nuevamente la habitacion se ve horrible 
y  Tomas se enoja mucho. Quisiera botar todas las cosas 
que estan en el piso para deshacerse de aquellas, pero 
no esta seguro si esto ayudaria a mejorar el conflicto.
Por eso decide ir donde su mama para pedirle consejo.

iQue camino eligio Tomas?
(Camino prudente)

iFue bueno pedirle consejo a su mama? (S i)

iHabra sido bueno botar a la basura todas las cosas 
de su hermano que se encontraban en el piso?

iComo habria reaccionado su hermano? (N o )
(Habria causado un conflicto aun mayor)

Ejemplo 3: Martin se enojo mucho con su hermano Juan y  
le grito frente a sus amigos. Esta situacion fue muy humillante 
para Juan y  el se siente herido y  enojado a la vez con Martin. 
Martin se siente mal por lo ocurrido y  va donde Juan para 
pedirle perdon: “Oye, Juan. Lo siento mucho, fue malo de 
mi parte gritarte frente a tus amigos y  humillarte tanto. 
Me siento muy mal y  te quiero pedir perdon. i,Por favor, 
me puedes perdonar?” Juan no piensa ni un segundo y  le 
grita en la cara: “ j Tonto, nunca en mi vida te voy a perdonar! 
i Y  no creas que con esta disculpa te salvaras de mi venganza! 
La proxima vez te humillare yo frente a tus amigos.”
Y  con estas palabras Juan se va corriendo de la habitacion.

iCual camino eligio Martin al pedirle perdon a su hermano? 
(Camino prudente)

iQue camino eligio Juan al contestarle 
de tal forma a Martin?
(Camino egoista)

iCual habra sido la reaccion correcta de parte 
de Juan frente a la disculpa de Martin?
(Perdonarle y si fuese posible, contarle lo que para el 
fue esa situacion. Decirle que le habia dolido mucho, 
que se sintio humillado, y pedirle a Martin que por 
favor no lo volviera a hacer mas, pero que le perdonaba.)

iComo deberia haber reaccionado ella? 
(Primero hacer sus deberes y despues 
pedirle a su mama permiso 
para salir al parque.)



El hijo prodigo

Ejemplo 4:
Diego esta de visita en la casa de su amigo Pedro. Pedro le 
muestra la nueva pelicula que le regalaron sus papas y  le 
pregunta a Diego si la quiere ver. Diego sabe que es una 
pelicula bastante violenta y  que sus papas nunca le darian 
permiso para verla. Pero como sus papas no estan, tampoco 
veran lo que esta mirando. Igual se siente incomodo y  en su 
corazon le pide a Dios que le muestre lo que debe responder. 
De repente siente mucha tranquilidad en su corazon y  le 
dice a su amigo: “Sabes Pedro, prefiero no ver la pelicula, 
porque se que mis padres no me lo permitirian. Tal vez 
podriamos salir al parque en vez de ver la pelicula, 
ique te parece?”

iQue camino eligio Diego?
(E l camino prudente)

iPue glorificado Dios mediante su reaccion?
CSi)

Habra sido facil para Diego reaccionar de tal forma? 
(Muy probablemente no, pero fue la decision 
correcta y obedecio a sus padres.)

Tercera actividad:
El hijo prodigo 
toma decisiones
(15 minutos)

Formar grupos de 4 ninos. Juntos leen la historia del hijo 
prodigo en Lucas 15:11-32 (asegurarse de que en cada grupo 
haya por lo menos 1 nino que sepa leer bien, y  tal vez tener 
algunas fotocopias del texto a mano, por si acaso no todos 
los grupos cuentan con una Biblia.)

La mitad de los grupos dibuja la historia en los espacios 
que se encuentran bajo el titulo “Las decisiones egoistas 
del hijo prodigo”, para despues presentarla a los demas.
La otra mitad de los grupos dibuja la historia en los espacios 
que se encuentran bajo el titulo “Las decisiones prudentes 
del hijo prodigo” para tambien presentarla a los demas 
grupos.

Bntregar a cada grupo una fotocopia de pagina 48.

Despues de 10 minutos reunir a los ninos para 
que presenten sus obras de ante a los demas grupos.

Preguntas de reflexion:
iComo se sintio el hijo prodigo al haber 
tornado una decision egoista?

iComo se sintio al volver a su casa?

Cierre:
(5  minutos)

Cuando estuvo con los cerdos, parecia que nada lo podri; 
salvar, pero tomo la decision de volver a casa y  pedir perdoi 
a su padre y  su padre acepto su disculpa. jTal cual es Dio: 
con nosotros! Cuando cometemos un error, no todo est£ 
perdido, si le pedimos perdon a Dios de todo corazon, El no: 
perdona y  nos da la posibilidad de restaurar una situacior 
complicada.
Asi que no teman pedirle perdon a Dios cuando se dan cuente 
de que han cometido un error, Dios siempre perdona cuandc 
sentimos lo que hemos hecho mal.



ones eg 
odigo
:as, 15:

POSIBLES TEXTOS

l.jOyePapa! jDameya 
mismo toda la plata 
de mi herencia!

Z. Me voy a v iv ir la vida  
a mi manera.

3. Oye chico, iperdiste todo 
tu dinero? - Largate chico. 
Ho me molestes, JA-JA-JA.

4. jBUAHHH! Me siento 
como un tonto que no vale 
nada y  estos sobrados de 
comida para cerdos tienen 
un sabor horrible.

Las decisiones prudentes 
del hijo prodigo 
Segun Lucas, 15:17-21

POSIBLES TEXTOS 

1. No quiero volver 
a ser egoista.

Z. iOye, Papa! jHe pecado 
contra Dios y  contra ti! jNo soy 
digno de ser llamado hijo tuyo! 
jPor favor perddname!

3. jClaro que te perdono! 
jOrdena una pizza! jBravo! 
jM i hijo ha regresado!

4. jU ff! jSe siente tan bien 
estar de nuevo en casa y hacer 
algo bueno para variar! 
jNunca voy a volver a hacer 
lo que hice!



Leccion 8
Constructores ( gan

Repaso:
(3  minutos)

1. iQue significa “camino mio” o “camino egoista”?
(Estar pensando solo en mi, en lo que yo quiero 
hacer y no en los demas o las consecuencias.)

3. jComo es el camino prudente?
(La persona piensa antes de actuar, tal vez busca consejo 
antes de tomar una decision, piensa en lo que significa 
para los demas y las posibles consecuencias)

n r :— '■— -
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Primera actividad: iQ
El camino de 
la restauracion
(20 minutos)

Leer a los ninos cada una de las 3 situaciones descritas abajo 
y  hacer despues de cada situacion las siguientes preguntas:
1. iQue fue, lo que hizo mal el nino / la nina?
2. El nino / la nina se ha dado cuenta que no fue buena su 
decision y  quisiera hacer lo correcto para restaurar la 
situacion. iQue consejo le das? iCuales pasos debe tomar 
para restaurar lo que hizo mal?
3. iComo crees que reaccionara la otra persona cuando el 
nino o la nina vaya con el fin de restaurar la situacion?
4. iComo se sentira el nino / la nina despues?

Inicio:
(S  minutos)

Preguntas para iniciar la clase:

iAlguien tomo una decision esta semana y  luego 
sintio que habia elegido el camino prudente?

iAlguien tomo una decision y  luego 
sintio que habia elegido el camino egoista?

iBuscaste el consejo de alguien antes de tomar la decision?

iQue harias la proxima vez ante la misma situacion, 
tomarias la misma decision?

Muchas veces, cuando hemos tornado una decision 
equivocada, pensamos que todo este perdido. Pero con Dios 
no es asi, Dios nos da otra oportunidad. Y  hoy queremos ver 
como se puede transformar un camino egoista en un camino 
prudente y  que significa la restauracion.

SITUACION 1:
Silvia es una nina de 10 anos. Su papa murio cuando ella 
tenia solo 4 anos. Igual se acuerda muy bien de el, pues 
siempre habia sido muy carinoso con ella. Hasta que murio 
su papa no les faltaba nada, pero desde entonces la mama. 
tiene que mantener a la familia con la poca plata que recibe 
por el seguro y  por su trabajo. Silvia nunca tiene ropa nueva, 
sino que tiene que usar la usada de sus primas. La mama, no 
le puede comprar casi nada, porque la plata no le alcanza. 
Para Silvia es muy dificil v ivir de esta forma, ella quisiera 
tener las mismas cosas que tienen sus companeras de curso. 
El otro dia Lilian, una de las companeras llego con un lapiz 
precioso, todas las chicas admiraban el lapiz y  la preguntaron 
donde lo habia comprado. Lilian conto que lo habia comprado 
en el negocio “Donde la tia Susi”. Dos dias despues todas las 
ninas tenian un lapiz igual, menos Silvia.
Silvia le pidio a su mama que por favor le diera plata para 
comprar uno de estos lapices. La mama contesto que no tenia 
plata para esto, porque salian bastante caros. Silvia se puso 
triste y  enojada a la vez. “^Porque nunca puedo tener lo que 
las otras tienen? Yo tengo el mismo derecho que ellas, es 
injusto que nunca pueda tener nada lindo.” Al otro dia Silvia 
fue al negocio para hacer unas compras para su mama. 
Estando en el negocio miraba los lapices. Tenia un deseo 
inmenso de tener uno de esos lapices, que de repente decidio 
llevarse uno asi no mas.



Vtiro hacia todos lados para asegurarse que nadie la estuviese 
nirando y  rapidamente saco un lapiz del estante y  se lo puso 
m su bolsillo. Apuradamente se dirigio a pagar las compras 
ie su mama y  salio del negocio. Pero no se sentla tan feliz 
3omo habia pensado que se sintiera al tener por fin este 
.apiz. Bra como si el lapiz se estuviera calentando y  
luemandose en su bolsillo. Llego a su casa, tiro las cosas en 
La cocina y  se fue a su habitaeion. Alii saco al lapiz de su 
oolsillo, pero le parecio que ya no se veia tan lindo. De repente 
a Silvia le dio mucho miedo lo que habia hecho. Sintio como 
si todo el mundo supiera que ella habia robado un lapiz del 
negocio. Empezo a llorar desesperadamente y  se encerro en 
su habitaeion. gQue debia hacer ahora? gSeria mejor 
contarselo a su mama?

Situacion Z:
Marco vive en un barrio con casas de 2 pisos en donde 
no hay mucho espacio para jugar futbol. Varias veces se 
han roto las ventanas de las casas por una pelota que sale 
volando. El papa de Marco le ha advertido, mas de una 
vez, que tenga mucho cuidado y  no juegue mas a la pelota 
dentro del barrio, pues en el caso de que quebrara un vidrio, 
Marco tendria que pagarlo con su propia plata. Un dia sus 
amigos le invitan a jugar a la pelota y  Marco sale con ellos. 
Muy entusiasmado con el partido ve una posibilidad de hacer 
un gol y  le pega muy fuerte a la pelota, la cual sale volando 
y  rompe la ventana de un vecino. Marco y  sus amigos 
se asustan mucho y  huyen hacia sus casas.
En la noche cuando la familia esta cenando el papa cuenta 
que el vecino le comento que aparentemente los ninos le 
habian roto una ventana al jugar a la pelota. El papa le 
pregunta a Marco si el sabe quien fue. Marco se pone rojo, 
pero dice que no sabe nada. En la noche en su cama Marco 
se siente pesimo por haberle mentido a su papa. ^Pero que 
podia hacer ahora?

Situacion 3:
Mario y  Marcela son hermanos que en general se llevan 
bastante bien. Pero ultimamente Mario esta de muy mal 
humor y  reacciona de forma agresiva cuando siente que 
alguien le esta molestando. Un dia esta en su habitaeion 
escuchando musica, cuando entra su hermana. Mario le 
grita: “gComo entras a mi pieza sin pedir permiso?” Luego 
se levanta y  la empuja fuertemente. Marcela se cae para 
atras contra la pared y  se pega en la cabeza. Aunque ella en 
general es muy valiente, empieza a llorar y  dice que le duele 
mucho. Ademas dice que ella habia tocado la puerta varias 
veces pero Mario no la habia escuchado y  que ella tenia que 
avisarle que su profesor lo estaba llamando por telefono. 
Mario se da cuenta con horror que su reaccion fue muy mala 
y  que su hermana tiene una herida en la cabeza que esta 
sangrando. iQue debe hacer Mario ahora?
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La colina resbaladiza

Segunda actividad: '.O'
La colina 
resbaladiza
(15 minutos)

Ya sabemos un poco sobre la colina resbaladiza, pero a esta 
altura es importante que los ninos la conozcan bien, porque 
necesitan tener muy presente las opciones que tienen para 
responder a un conflicto, ya que eso influira en su toma 
de decisiones.
Esta manualidad ayudara para que los ninos se familiaricen 
con la colina resbaladiza.
Entregarle a cada nino una fotocopia de las paginas 53 y  54. 
Tener tijeras a mano para que cada nino recorte su colina 
resbaladiza y  la tapa correspondiente. Tener para cada 
nino una tachuela con el fin de juntar las 2 partes de tal 
forma que se pueda girar la tapa.
Dejar que los ninos pinten el pedazo de las respuestas 
de escape en anaranjado, las de ataque en rojo y  las 
de solucion en verde.

Tercera actividad: ip '
Definiendo 
respuestas
(10 minutos)

Los ninos tienen su colina resbaladiza a mano.
La profesora / profesor va leyendo las siguientes situaciones 
y  los ninos muestran con sus colinas resbaladizas en alto, 
el tipo de respuesta que usaron.

Situacion 1:
Luis esta jugando en el computador. Su hermano chico est< 
aburrido y  le molesta a cada rato. De repente Luis le da ui 
golpe fuerte a su hermano y  le grita que se aleje y  no entn 
mas a la habitacion. (Pelear)

Situacion Z:
Martina tuvo una pelea con su amiga Susan en el colegio 
Al otro dia cuando se encuentran, Martina simplemente nc 
le habla a Susan e intenta no mirarla tampoco. (Negar)

Situacion 3:
Marcela esta muy decepcionada por la forma con que la trate 
su amiga Marcia frente a sus otras amigas. No sabe que hacei 
y  va donde su mama para pedirle consejo. (Buscar ayuda)

Situacion 4:
Fernando y  Mario estan jugando en la mesa de la cocina, 
Hay varios vasos en la mesa y  la mama les advierte que 
tengan mucho cuidado y  que mejor saquen todo que hay en 
la mesa antes de jugar. Pero Fernando y  Mario juegan igual 
y  en su entusiasmo no tienen mucho cuidado. De repente se 
escucha un ruido espantoso y  los chicos ven 3 vasos rotos 
en el piso. Entra la mama muy furiosa y  Fernando grita de 
inmediato:”Yo no tengo la culpa, fue Mario”. Y  Mario grita: 
“Mentiroso, fuiste tu quien boto los vasos.” (Culpar)

Situacion 5:
Rodrigo tuvo una discusion fuerte con su amigo Jose. 
Al llegar a la casa se siente triste por lo ocurrido y  no quiere 
esperar hasta mahana para arreglar el problema con Jose. 
Entonces lo llama por telefono y  le dice que quisiera conversar 
con el acerca del problema que tuvieron. (Conversar)

Situacion 6:
Maria le presto su libro favorito a Melinda. En el camino 
a casa a Melinda se le cae el libro y  una mancha fea aparece 
en la tapa. Maria que esta caminando a su lado lo ve y  se 
enoja tremendamente: “Que tonta eres, Melinda. Ni siquiera 
eres capaz de llevar un libro sin dejarlo caer. Eres la mas 
estupida que he conocido.” (Humillar)



Cierre:
(3  minutos)

Pregunta de reflexion:
Cuando hemos tornado una decision equivocada, 
iesta todo perdido o hay esperanza?
(Hay esperanza porque podemos pedir perdon 
a Dios y restaurar el dano hecho o empezar de nuevo.)

iQue formas hay de restaurar la paz 
con una persona o por un dano hecho?
CDejar que los ninos nombren varias opciones:
ir a conversar con la persona, pedir perdon,
aceptar las consecuencias, pagar por el mal hecho, etc.)

Dejar que los ninos anoten al reves de su colina 
resbaladiza el versiculo de aprendizaje de esta semana: 
“La sabiduria del prudente es discemir sus caminos, 
pero al necio lo engaha su propia necedad”.
Proverbios 14:8

Situacion 7:
A Yosia, el hermano chico de Noe, se le rompio unjuguete de 
Noe sin querer. Empieza a llorar porque tiene miedo de la 
reaccion de Noe. Cuando llega Noe le pregunta a su hermano: 
“gYosia, que te pasa? ^Porque estas llorando?” Y  Yosia le 
cuenta lo sucedido. Noe lo toma por el hrazo y  le dice:”No 
importa, hermano, te perdono, se que fue sin querer”. 
(Pasar por alto, perdonar)

Situacion 8:
Francisca y  Ana estan jugando en el parque cuando 
repente surge una discusion entre las dos amigas. Siguen 
discutiendo sin encontrar una solucion y  a la brevedad 
las dos se aburren, toman sus cosas y  se van frustradas 
a sus casas. (Huir)

Situacion 9:
Cristina esta muy herida porque su mejor amiga, Amanda, 
ayer no la invito al cine, sino que invito a otra amiga. Cristina 
le quiere hacer dano a Amanda asi que se acerca a un grupo 
de companeras y  le cuenta que Amanda es muy mentirosa, 
que siempre promete cosas y  nunca cumple, que mejor nunca 
confiaran en ella. (Chismear)
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Culpando a otros, 
evadiendo mi responsabilidad.
Julpar a los d em as cuando surge un p ro b lem a  o un 
onflicto no es solo tipico de los ninos, muchas veces  
omo adultos reacc ionam os de la m ism a m a n e ra .  No 
lueremos admitir nuestra parte en el problema, y tampoco  
lueremos hacernos responsables, preferimos echarle  la 
:ulpa a otra persona para no sufrir ninguna consecuencia  
lesagradable.

.a meta de la unidad es que los ninos reconozcan este  
tabito y aprendan a aceptar su parte de la responsabilidad. 
tc e p ta r  mi p a rte  de la re s p o n s a b i l id a d  no s ig n if ica  
>otamente malas consecuencias, puede implicar tambien  
m e n a s  c o n s e c u e n c ia s .  P uedo  d is f r u ta r  de b u e n a s  
:onsecuencias cuando los otros se dan cuenta que soy 
lonesto, que no culpo a los demas sin razon y que quiero  
lacer lo correcto, lo que le agrada a Dios.

Tam bien es im p o r ta n te  re c o n o c e r  que se r  cu lpad o  
squivocadamente me hace sentir  mal, me hiere . De la 
•nisma forma sufren los demas si los culpo por algo que 
to han hecho. Como hijos de Dios queremos aprender a 
Ira ta r  a nuestro projimo de una fo rm a respetuosa que  
glorifique a Dios.

Echarle la culpa a otra persona es una manera de esquivar 
nuestra responsabilidad. Existen tam bien  otras form as  
muy parecidas:

M u c h a s  v e c e s  c u a n d o  los n in o s  in t e n t a n  e v i t a r  
las consecuencias de sus decis iones, no son honestos  
al con ta r  lo sucedido. Es por esto que muchas veces  
sufren doble consecuencia, una por la mentira y otra por 
lo suced ido . Es im p o rta n te  que ellos en t ie n d a n  este  
concepto y que esto les anime a ser honestos y a no culpar 
a otros o esquivar su responsabilidad.

Otro problem a adicional que surge del habito de culpar 
a o tros  es el de s e n t irs e  v ic t im a . P ero  una v ic t im a  
es alguien que ha sido herido, tra tado  mal, robado, etc. 
por parte  de otra persona, no alguien que culpa a otros 
por sus p ro b le m a s . Las p erso nas  que con fa c i l id a d  
se s ien ten  v ic t im as  son personas t r is tes  que acaban  
siendo a trapadas en una tram pa.

Por eso es importante aprender a tomar buenas decisiones 
y a asum ir nuestra  responsabilidad . Necesitam os de la 
ayuda del Sefior para hacer lo correcto y no lo que siento.

Cubrir lo que hemos hecho mal 
con la esperanza de que nadie  
se de cuenta.

Dar excusas por haber hecho  
algo malo o por no haber 
hecho algo bueno.

Fingir que lo que paso  
no es culpa mla.

M entir acerca de lo que hice.



Leccion 9

Bepaso:

2  Reconocerlas
^eotas de cubnrformas moo_rreows^o

nuestra

(3  minutos)

l.gCual es la diferencia entre el camino 
egoista y  el camino prudente?

(E l camino prudente glorifica a Dios, obedece a la Biblia 
y viene del deseo de agradar a Dios y hacer lo correcto. 
El camino egoista satisface mis deseos que muchas veces 
son egoistas y pecaminosos y no piensa en los demas sino 
que muchas veces nos lleva al conflicto.)

Imcio:
(7  minutos)

Decir a los ninos que algunos del grupo han robado una 
moneda y  ahora intentan esconder lo que han hecho. 
Un detective tiene que adivinar quienes son los ladrones, 
quienes no quieren ser descubiertos e intentan esconder el 
robo. Sentar a los ninos en un circulo. Un nino se sienta en 
el centro del circulo y  cierra por un momento los ojos. 
Dependiendo del tamafio del grupo, entregar a uno o mas 
ninos una moneda. Todos los ninos colocan sus manos detras 
de la espalda para que puedan dejar circular las monedas 
sin que el nino en la mitad se de cuenta donde se encuentran 
las monedas. Hacer que el nino en el centro abra los ojos 
y  que los otros ninos empiecen pasarse las monedas de la 
forma mas escondida posible.

El nino dentro del circulo es el detective y  debe adivinar 
quien tiene la moneda robada en sus manos. Si lo adivina, 
el nino que fue detectado entra al circulo como detective.

Para reflexionar con los ninos:
En este juego los ninos intentaban esconder la moneda 
robada. Muchas veces somos iguales, intentamos esconder 
el mal que hemos hecho y  ademas culpamos a otros por 
nuestros problemas. Hoy queremos aprender mas acerca 
de este comportamiento problematico.

3. iVCGt

que

Primera actividad: iCafr %

Roberto y Franco 
se echan la culpa
(10  minutos)

Leer la siguiente historia a los alumnos:

Hacia mucho calor. Los muchachos del curso habian 
jugado un partido de futbol durante el recreo y  regresaban 
al colegio con mucha sed. La mayoria queria tomar 
agua antes de entrar a sus clases.

Roberto estaba en fila esperando cuando Franco lo empujo 
para ocupar el prim er puesto en la fila, gritando. 
“Fuera de mi camino.” Roberto estaba cansado de la forma 
en que Franco siempre empujaba y  molestaba a los demas. 
Esta vez no iba a ceder. “ jAl final de la fila !” - le dijo. 
“ (Tengo sed y  quiero agua ahora!” - respondio Franco con 
otro empujon. Con esto Roberto devolvio el empujon 
de Franco, gritando: “No puedes meterte enfrente de mi, 
jcara de sapo!” Franco cayo como una piedra, sus lentes 
salieron volando de su nariz, y  cayeron al piso, quebrados. 
El profesor llego corriendo. Franco grito: “ j Sr. Lopez, Roberto 
me empujo sin razon y  quebro mis lentes! ”
“ (N o !”- grito Roberto de inmediato. “Franco empezo. 
El me empujo a mi para quedar en el primer lugar. Todos 
estamos cansados de su arrogancia y  su falta de respeto.” 
“Es mentira lo que dice Roberto.” - grito una vez mas Franco. 
“ (Yo estuve aqui primero!” “ (Mentiroso! Tu siempre estas 
empujando a todo el mundo y  no respetas a nadie.” 
contesto Roberto.
“Veo que no hay solucion.” - respondio el Sr. Lopez. “Ambos 
deben ir ahora a la oficina del director para resolver esto.”

Como Roberto y Franco, a veces 
tomamos decisiones que nos llevan 
al conflicto. El problema se 
empeora cuando rehusamos 
aceptar la responsabilidad de 
nuestras decisiones y culpamos a 
otros. Existen 5 maneras mediante 
las cuales intentamos evadir 
nuestra responsabilidad.



Svadir mi 
responsabilidad

Constructores de Paz

Segunda actividad:
Evadir nuestra 
responsabilidad
[15 minutos)

)ivida la clase en grupos de 3 ninos. Dele a cada grupo una 
Lescripcion de una manera mediante la cual intentamos 
vadir nuestra responsabilidad. Los nifios deberan adaptar 
il final de la historia a la descripcion que le correspondio 
i su grupo. Es asi como en vez de culpar al otro intentaran 
lar excusas, mentir, etc.

Intregue a cada grupo una fotocopia de la pagina 60 y  una 
arjeta de la pagina 61 que explica la manera en que 
ie intenta evadir la responsabilidad en el conflicto. 
lada grupo presenta su nuevo final de la historia. Los otros 
grupos deben adivinar cual es la forma de evasion de 
'esponsabilidad que uso el grupo que esta representando 
a escena. Cubriendo, excusando, fingiendo o mintiendo. 
lonversar con el grupo acerca de las diferentes maneras 
iue usamos para evadir nuestra responsabilidad, de modo 
jue puedan diferenciarlas y  reconocerlas en la vida cotidiana. 
Sxpliqueles que al evadir nuestra responsabilidad, no estamos 
jiendo honestos. Por ejemplo, si nuestros padres se dan 
juenta que teniamos la culpa de algo, lo mas probable es que 
suframos doble consecuencia. Una por mentir acerca de mi 
responsabilidad y  la otra por el problema que cause. Si tengo 
fama de culpar a otros por mis problemas, tal vez sea dificil 
iue me crean, aunque diga la verdad. Por eso es tan 
Lmportante resolver los problemas desde un principio en vez 
le  cubrir nuestro pecado.

Tercera actividad:
Mis sentimientos 
Tus sentimientos
(10 minutos)

Pedir a los ninos que cuenten situaciones tipicas donde 
culpan a sus hermanos, amigos, companeros de colegio, 
o tal vez incluso a sus padres o profesores por algun problema. 
Despues hacer las siguientes preguntas.

Preguntas:
gComo te sientes, cuando alguien te culpa 
por algo que no has hecho?
(Anotar las respuestas en una pizarra 
u hoja grande, visible para todos los niiios)

6 Que quisieras hacer o como reaccionas cuando 
un amigo/a, tus papas, tus profesores o tal vez 
tu hermano/a te culpa por algo que no has hecho?
(Tal vez llorar, gritar, pelear, defenderse, huir,...)

gComo crees que se siente una persona cuando 
tu la culpas por algo que ella / el no ha hecho?
(M uy probablemente se siente 
de la misma forma que yo me siento.)

gTu quieres que tu hermano/a, amigo/a, 
companero/a se sienta asi cuando lo culpas?

Es algo de lo mas desagradable cuando alguien nos culpa por 
algo que no hemos hecho. Nos puede causar rabia, tristeza, 
desesperacion, decepcion, sentimientos de impotencia y  tal 
vez tambien miedo de sufrir por algo de lo cual no tenemos 
la culpa. Son sentimientos muy desagradables, y  ciertamente 
prefiero no tener que experimentarlos. Por eso es muy 
importante tener en mente, que cuando yo culpo a una 
persona, esta persona v iv ira  tambien estos mismos 
sentimientos desagradables y  tal vez se sentira herida por 
mi reaccion.
Dios quiere que yo trate a las personas de una manera 
respetuosa y  amable. A  Dios no le agrada que yo culpe a otra 
persona por un problema, y  el culpar a otros tampoco ayuda 
a resolver el problema. Por eso es muy importante asumir 
nuestra parte de responsabilidad en un conflicto y  buscar la 
mejor forma de resolverlo sin herir a otras personas.

Pregunta de reflexion:
Al principio aprendimos 9 respuestas al conflicto. 
gCuales de estas 3 respuestas me sirven para resolver un 
conflicto de manera pacifica sin culpar a la otra persona? 
(Pasar por alto / perdonar, conversar y buscar ayuda)



Mis sentimientos - Tus sentimientos

Cuarta actividad: iQ
Solucion al 
problema
(10 minutos)

Volvamos a la historia de Roberto y Franco.
Franco es un nino que no siente mucho amor en su casa. 
Ademas es gordito, usa lentes muy gruesos y  los otros ninos 
se burlan de el. No es un nino feliz, en realidad es muy 
inseguro, pero no lo muestra a los demas. Con frecuencia 
esta en prohlemas porque molesta y  empuja a otros ninos. 
Pero el siente que NO es culpa SUYA, sino de los de los demas 
ninos. En general esta solo, porque nadie quiere jugar con el 
en el recreo.

Preguntas:
oQue piensan?
£Como se sintio Franco en nuestra historia?
4 Como se sintio Roberto?

No creo que ninguno se haya sentido bien. Lo mas 
probable, en el caso de Franco, es que se haya sentid 
como la victima. gQue es una victima? Una victima 
es alguien que ha sufrido algun mal causado por otra 
persona. Puede ser que la otra persona le haya pegado, 
robado, maltratado, o tal vez calumniado sin razon. 
Hay muchas posibilidades. Pero en este caso,
<ifue Franco una victima? No, porque el tambien 
tuvo culpa, no fue solamente culpa de Roberto.
Las personas que son victimas sienten que la culpa 
no es de ellos sino de los demas. Pero muchas veces 
no es asi.

Es mentira decir, que no tenemos la culpa, 
cuando en el fondo tambien estuvimos involucrados 
en el problema. Dios quiere que aceptemos nuestra 
parte de la responsabilidad y  que seamos honestos, 
que no cubramos nuestros pecados, sino que los 
confesemos y  que despues hagamos lo correcto.

Preguntas de reflexion:
Tanto Roberto como Franco se pueden sentir como 
victimas, pero eso no esta bien, porque cada uno debe 
asumir su parte de la responsabilidad.
£Si uno o ambos quisieran hacer ahora lo correcto, 
que dehen hacer para resolver el conflicto?
Ejemplos (dejar que los ninos busquen todas las solucionej 
posibles antes de darles pistas):

Pedirle perdon al otro, confesar que no fue correcto 
empujarlo, llamarle un nombre feo, etc.

Roberto podria por ejemplo explicarle a Franco como se 
siente cuando Franco se mete antes en la fila y lo empuja 
Franco podria expresar tambien como se siente el cuandc 
lo tratan de tal forma.

Pedir consejo a su profesor sobre como manejar el conflictc 
de manera correcta.

Antes de meterse en problemas retirarse del lugar para 
no empezar una pelea o seguir conversando con los demas 
y no hacerle caso al otro que quiere empezar un conflicto.

Cierre:
(5  minutos)
Entregar a cada nino un rompecabezas como lo de la pagina 
61 y  dejar que cada uno lo arme el versiculo por si mismo. 
Despues preguntar a los ninos si se pueden imaginar 
lo que quiere ensenarnos este versiculo:
“Quien encubre su pecado, jamas prospers; 
quien lo confiesa y lo deja, halla perdon.”
Proverbios 88:13

Es mucho mejor confesar nuestro pecado, porque asi 
recibiremos perdon. Pero si lo intentamos cubrir, nunca 
prosperaremos, sino sufriremos malas consecuencias. 
Animar a los ninos a buscar una solucion a los conflictos 
que viven y  reconocer su responsabilidad en vez de culpar 
a otros y  herirlos mintiendo acerca de nuestra culpa.
De esta manera podemos glorificar a Dios con nuestra 
vida y  ser un ejemplo para nuestra familia y  amigos.

Nota para el profesor:
Si quiere profundizar el tema de como evitar la tendencia 
de culpar a otros, se puede fotocopiar la pagina 62 
“De victima a vencedor”. Tambien puede servir 
como tarea para la casa.



MEis sentimientos - Tus sentimientos: 
Roberto y Franco en conflicto
Hacia mucho calor. Los muchachos del curso habian jugado un partido de futbol durante el recreo 
r regresaban al colegio con mucha sed. La mayorla queria tomar agua antes de entrar a sus clases. 
loberto estaba en flla esperando cuando Franco lo empujo para ocupar el primer puesto en la fila,
Iritando. “Fuera de mi camino.” Roberto estaba cansado de la forma en que Franco siempre empujaba 
r molestaba a los demas. Esta vez no iba a ceder.
jAl final de la fila!” - le dijo. “ jTengo sed y  quiero agua ahora!” - respondio Franco con otro empujon.
Ion esto Roberto devolvio el empujon de Franco, gritando: “ jNo puedes meterte enfrente de mi, cara de sapo!” 
i'ranco cayo como una piedra, sus lentes salieron volando de su nariz, y  se cayeron al piso, quebrados.
31 profesor llego corriendo.

'Escriba el final de la historia, usando la manera de evadir la responsabilidad descrita en la hoja adjunta.)

Nota: Todos los derechos reservados por Peacemakers Ministries. Se permite fotocopiar solo para uso en clases.



Maneras de esquivar su responsabilidad 
en un conflicto

Entregar a cada grupo de alumnos, junto con la pagina 
anterior, una de las siguientes tarjetas. Cada grupo escribira 
el final de la historia usando una de las maneras descritas 
para evadir la responsabilidad.

Cubrir mi culpa:
Cubrir mi culpa y  responsabilidad 
e intentar huir de las consecuencias 
negativas. Si en la casa se me rompio 
un vaso y de inmediato lo boto para que 
nadie se de cuenta, intento evitar las 
malas consecuencias que podria haber.

Por ejemplo: “No debemos decir nada 
Sr. Lopez, el nos mandara a la ofleina 
del director y  nos metera en problemas”.

Dar excusas:
Dar excusas por el mal que hice 
o por el problema que cause.
“Yo tenia el derecho de hacer esto, porque... 
“No lo hice a proposito.”
“Es que el / ella empezo primero.”
P or ejemplo: Roberto podria decir que 
el empujo a Franco, porque los otros 
se lo habian pedido porque todos estaban 
molestos con Franco. 0 Franco se podria 
excusar diciendo que el tenia tanta sed 
que estuvo a punto de desmayarse y 
solo queria tomar agua.

'b >

Fingir que no hay 
ningun problema:
Cuando existe el peligro de que alguien 
se de cuenta de lo sucedido, puedo fingir 
que nada ha pasado para no ser castigado 
o sufrir consecuencias negativas.

En nuestro ejemplo Roberto y Franco 
podrian decirle a Sr. Lopez que no tenian 
ningun problema, que todo estaba en orden, 
por temor a que el Sr. Lopez los mandara 
a la oficina del director donde ciertamente 
les esperarian problemas.

V
Mentir acerca 
de lo que paso:
Negar lo que hice y mentir acerca 
de los hechos. Decir que no lo hice 
o que no se lo que habra pasado.

Roberto podria decir que no empujo 
a Franco y Franco podria decir que solo 
estuvo esperando en la fila y que Roberto 
lo empujo sinrazon.

if, '

Versiculo para recortar y pegar
i

jamas prospera; ^

.   i
halla perdon. ^

Proverbios

 ̂ Quien encubre ^

,    i
su pecado ^

, I

' ______ 28:13 ^

quien lo confiesa^

------------------------i

ylodeja ^

N o t a :  Todos los derechos reservados por Peacemakers Ministries. Se permite fotocopiar solo para uso en clases. a



Todo el 
mundo 
esta en 

contra mio. 
Nunca le 

hago nada 
a nadie.

WOO/?;

Es mi culpa.
Estaba 

equivocado 
y  lo admito.

Con
frecuencia

echamos la culpa a los 
demas por nuestras malas 

decisiones y  reacciones. Tambien 
esperamos a que el otro cambie primero, antes 

de que yo cambie. “Si mi hermano no termina de 
molestarme, tampoco voy a dejar de pegarle.” 0 tambien:

“Si mi veeina no deja de llamarme nombres feos, tampoco la tratare 
bien”. De tal forma nos dejamos controlar por los demas y  nos sentimos 

como victimas, aunque nosotros mismos tambien tenemos la culpa del 
conflicto. Dios quiere que seamos vencedores en vez de victimas. Su deseo 

es que controlemos nuestras decisiones y  que triunfemos sobre las reacciones 
pecaminosas. Dios quiere que conozcamos la libertad del dominio propio y  

que tomemos decisiones que le agradan a El.

Vencedores en la Biblia

Cada una de estas personas fue tratada injustamente. Despues
de leer el pasaje biblico, indica si actuaron
como victimas o vencedores, y  describe lo que hicieron.

1. Genesis 50:15-20:
Cuando Jose fue tratado injustamente al ser vendido
como esclavo, el actuo como un------------------------------------
cuando___________________________________________________

2. Daniel 3:16-20:
Cuando Sadrac, Mesac y  Abednego fueron tratados 
injustamente al ser tirados en un horno de fuego,
ellos  -----------------------------------
actuaron como--------------------------------------------------------
cuando  ________________________________

3. Lucas 23:34:
Cuando Jesus fue tratado injustamente, al ser cruciflcado,
actuo como un_____________________________________________
cuando    ________

4. Hechos 7:59-60:
Cuando Esteban fue tratado injustamente al ser apedreado
por gente mala, actuo como cm--------------------------------------
cuando  ________________

5. Hechos 16:25:
Cuando Pablo y  Silas fueron tratados injustamente al ser azotados
en Filipos, actuaron como------------------------------ -------------
cuando________________________________ Aun cuando fueron
tratados injustamente por otros, los grandes hombres de la Biblia 
conflaron en Dios y  actuaron como________________________ _

Nota: Todos los derechos reservados por Peacemakers Ministries. Se permite fotocopiar solo para uso en clases.



Sexta
Unidad

...



Hoy en dia un creciente numero 
de ninos viven en familias separadas 
o familias combinadas “patchwork”.
Esto causa muchos conflictos y sufrimiento en los ninos. 
;,Con quien se quedan? iC o m o  sera la relacion con sus 
sadres? ^Que pasara en el futuro?
Lo mas probable es que conozcan a otros ninos que han 
/ivido la separacion de sus padres y que probablem ente  
lan sufrido mucho. El hecho de que ahora son sus propios 
Dapas los que se s e p a r a n ,  les  c au sa  c ie r ta m e n te  
mucho temor. Sienten angustia por su futuro y por lo que 
sera de sus v idas . Se s ie n te n  v u ln e ra b le s ,  p orqu e  
su m u n d o  se e s ta  r o m p ie n d o  en  m il  p e d a z o s .

Muchas veces tem en ser abandonados por uno de sus 
padres y sienten tr is teza  y lastima.
Muchos ninos culpan a uno de los padres por la separacion. 
Otros buscan la culpa en su propio  co m p o r ta m ie n to  
y s u f r e n  m u c h o  al p e n s a r  q u e  e l lo s  c a u s a r o n  
el rompimiento en su fam ilia .
Muchos ninos s u enan  con la re c o n c i l ia c io n  de sus  
padres y se desesperan  al ver que no hay m ejor ia  en 
la relacion entre ellos.
La te m a t ic a  es muy c o m p le ja ,  y los ninos n e ces itan  
de nuestro apoyo en ta les momentos.
La meta es que los ninos aprendan en esta unidad, que  
ellos NO son los culpables del conflicto de sus padres,  
pero que si son resp o nsab les  por la m a n e ra  en que  
responden a sus padres con relacion a la situacion. Que  
son responsables por las decisiones que toman y por la 
manera que actuan. Ojala  puedan ver que, aunque sean  
chicos, Dios los puede util izar en medio del conflicto para  
servir a sus padres y g lorif icar a Dios con la m anera  en 
que m anejan  el conflicto . Cada conflicto  nos p resenta  
oportunidades para crecer en Cristo. Lo im portan te  es 
confiar en El, obedecer a Dios y pedir ayuda a Jesus para  
poder crecer y ser mas y mas como El.

Tambien es im portante senalarles  
a los ninos, que aunque se sientan  
abandonados y solos, no estan  
solos nunca.
Dios siempre esta a su lado 
y nunca los abandonara.



o b j j s t i v o s : ^
!  Glorificar a colUnigo en las

dificultade y „tienenlacnlPa
. . .  aue los ninos n  padres

^  n-ne serv ir a  otros

Repaso:
(3  minutos)

1.gCuales son las cinco maneras mediante 
las cuales intentamos esquivar nuestra 
responsabilidad dentro de un conflicto?
(Culpando a otros, cubriendo mi culpa, excusando mis 
decisiones, fingiendo que nada pasd, mintiendo)
2.gEn que situaciones corremos el riesgo 
de sufrir una consecuencia doble?
(Cuando hemos tornado una mala decision y ademas 
echamos la culpa a otra persona, mediante las 5 maneras 
mencionadas. Alii sufrimos por la mala decision y por la 
mentira.)
3. gPorque algunas personas se sienten victimas?
(Se sienten como si estuvieran a merced de otros 
o como si otros los controlaran, y que los otros 
siempre tienen la culpa.)

Inicio:
(7  minutos)

Lamentablemente hoy en dia vemos mas y  mas familias 
separadas. La mama vive con los hijos en un lugar 
y  el papa vive en otra parte. Con el tiempo puede que la 
mama decida vivir con otra persona y  el papa probablemente 
tambien consiga una nueva pareja. Para la mayoria de los 
ninos, esta es una situacion muy dificil y  dolorosa de vivir.

Preguntas de reflexidn:
gComo creen que se sienten estos ninos? 
gTal vez sienten temor de algo?
gEchan de menos v iv ir  como una fam ilia entera? 
gHay alguien aca que este viviendo en una familia separada 
y  tal vez quisiera contarnos de su experiencia? 
gO conocen a algun amigo / amiga cuyos papas se han 
separado y  tal vez les contaron como se sintieron en ese 
momento y  como se sienten ahora?

Primera actividad: iQ.
Mi mundo 
en pedazos
(10 minutos)

Leer la siguiente historia a los alumnos:
Carla es una nina de 10 anos. Sus papas se separaron hac< 
unos 2 meses. Carla se angustio mucho cuando supo de h 
separacion de sus papas. Ella siempre habia sido la regalonj 
de su papa y  lo echaba mucho de menos.
Carla esta muy enojada con su mama, dice que su maim 
tiene la culpa de que su papa se haya ido de la casa. Su mam? 
es muy criticona, y  siempre tiene algo de que quejarse. Nc 
solo se queja de Carla, sino que se quejaba de su papa tambien 
Cuando su papa se fue de la casa, a Carla se le rompio su 
mundo en mil pedazos. Ella habia escuchado muchas peleai 
entre sus papas. Pero siempre tuvo la esperanza de que ellos 
encontraran algun camino para solucionar sus problemas j  
vivir juntos para siempre.
Pero no fue asi. Carla se siente destrozada, no sabe lo que le 
espera en el futuro. Todo parece tan oscuro e incierto. Se 
siente sola, tiene mucho miedo y  no sabe que hacer. 
Ella quiere mucho a su mama. Pero echa tanto de menos a 
su papa. Siempre se habia llevado mucho mejor con el. 
Carla se acuesta en su cama y  flora. Al poco rato escucha un 
toque en la puerta.
“Carla, gpuedo entrar? Quiero hablar contigo.” Su madre 
abre la puerta y  entra y  se sienta en la cama. 
Carla se queda callada y  se sienta en el rincon de su cama. 
La mama dice: “Sabes, Carla, estoy bastante preocupada. 
Cada vez que regresas de la casa de tu papa me tratas como 
si fuera aire. No creo que sea buena influencia para ti ir 
tantas veces a la casa de tu papa, prefiero que vayas 
solamente cada 2 semanas como lo acordamos al principio”. 
Carla se pone a llorar y  le grita a su mama:”Si no me dejas 
ir donde mi papa cuando yo quiera, me voy de aca, estoy 
aburrida de siempre escuchar tus quejas y  reganos.



Fue lo mismo con papa. Nunca pudo hacer nada bien, siempre 
te quejabas. jPor eso se fue! (Todo es culpa tu ya !” 
Ahora la mama le grita a Carla: “Tu sabes muy bien que tu 
papa estaba muy lejos de ser perfecto. jTu siempre lo 
defiendes a el y  no ves cuanto estoy sufriendo y o !” 
“A  ti no te importa para nada como me siento yo. Parece que 
eres tu misma la unica persona que te importa.” Le grita 
Carla a su mama. La mama empieza a llorar, se levanta de 
la cama y  sale del dorm itorio  inm ediatam ente.

Despues de esto Carla se siente aun peor que antes. Se siente 
totalmente sola, tiene miedo del futuro y  siente culpa por lo 
dicho. No sabe que hacer, a donde ir. iA  quien podra acudir 
pidiendo ayuda?

Hay muchos ninos que se sienten igual a Carla. Para la 
mayoria de los ninos es dificil, sobre todo al principio, vivir 
la separacion o el divorcio de sus padres. Son muchos los 
sentimientos acumulados, y  muchas veces no saben que 
hacer ni donde hallar ayuda. Es una bendicion enorme 
conocer a Dios y  saber que El siempre esta a nuestro lado, 
incluso en medio del conflicto. Cuando todo parece incierto, 
oscuro y  sin esperanza, alii esta Dios a nuestro lado. Dios 
promete darnos aliento y  fuerza para poder enfrentar las 
dificultades de la vida. Y  nos promete la ayuda de su Hijo, 
Jesucristo, que nos ama tanto, que murio por nosotros. 
En Filipenses 4:13 leemos:
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”.

No se lo que siento
(20 minutos)
Los sentimientos de los ninos que viven la separacion o el 
divorcio de sus papas son muchos y  adversos. Es importante 
que al enfrentar cualquier situacion dificil el nino sepa 
definir bien sus sentimientos y  como manejarlos, expresarlos 
y  comunicarlos a otra persona.
Esta actividad tiene como meta que los ninos conozcan 
algunos sentimientos que frecuentemente sienten los 
ninos en situaciones complicadas, sea por el divorcio 
de sus papas u otras dificultades y  conflictos 
Fotocopiar la pagina 73 y  entregarla a cada nino. Los ninos 
leen en pareja las descripciones y  escriben en la linea vacia 
el sentimiento que esta experimentando el nino / la nina. 
Revisar con la clase entera las respuestas.

Respuestas:

1.Triste S.Miedo
2.Enojada 6.Avergonzado
3.Aliviado 7.Culpable
4.Confundida 8.Abandonada

Preguntar a los ninos si conocen las formas de expresar 
estos sentimientos. (Gritar, llorar, pegar un cojin, buscar 
ayuda de una persona de confianza, etc.). 
iQue consejo le darian a un nino / una nina que esta 
experimentando estas emociones?

Preguntas de reflexion:
iComo te sientes cuando hay un conflicto en tu familia?

iCon quien conversas sobre tus emociones y  sentimientos?

i  Tienes a alguna persona de confianza?

iEn caso de que no la tengas, quien te podria ayudar?

iCuando algo te esta pasando, expresas 
tus sentimientos o los escondes?



El Reloj de mis Emociones

Tercera actividad: iCf
El Reloj de mis 
Emociones
CIS minutos)

Preguntar a los ninos, cuales sentimientos conocen aparte 
de los que ya mencionamos. Que describan en que situaciones 
alguien se siente asi, y  como sera sentirse de tal forma, 
si es un sentimiento agradable o desagradable.

Entregar una fotocopia de la pagina 68, del “Reloj de 
mis Emociones” , a cada nino. Tener tijeras, pegamento, 
lapices de color y  cartulina suficiente para todos los ninos. 
Ademas se necesita una herramienta para perforar el reloj 
y  la agujay una tachuela para afirmar la aguja en el reloj.

Recortar el reloj y  la aguja, pegarlo en la cartulina 
y  recortarlo nuevamente. Colorear el reloj a gusto. 
Perforar el reloj y  la aguja y  juntar las 2 partes con 
una tachuela que permita que la aguja gire.
Este reloj puede servir como una ayuda para que los 
ninos expresen sus sentimientos. Explicarles, que este 
reloj lo pueden usar en su familia, para que en la noche 
cada uno pueda expresar como le fue en su dia.
Tambien el nino lo puede pegar en el refrigerador 
y  poner la aguja en el sentimiento que esta 
experimentando. De tal forma puede dejar saber a sus 
papas o familiares, como se esta sintiendo y  asi facilitar 
la conversacion acerca de las emociones vividas durante 
el dia. El nino / la nina estara mandando de forma silenciosa 
un mensaje de SOS a sus papas, en caso que algo le haya 
sucedido y  le cueste trabajo acercarse a ellos para contarselo.

Cierre:
C3 minutos)

La separacion de una familia es una situacion dificil para 
todos los miembros de la misma. Cada uno de ellos esta 
experimentando sentimientos fuertes y  tal vez siente 
que su mundo se rompe en mil pedazos.

Gracias a Dios podemos confiar en que nunca 
estamos solos, ni en los momentos mas oscuros.
Porque Jesus prometio en Mateo 28,20:
“...Y les aseguro que estare con ustedes siempre, 
hasta el fin del mundo.”
El siempre estara a nuestro lado, listo para escucharnos. 
No dudes en acercarte a El y  buscar su consuelo y  ayuda.

Querido Senor,
Muchas gracias por tu amor 

y por siempre estar a mi lado. 
Gracias por poder confiar en ti 

y saber que tu nunca me abandonas. 
Amen.



Kota: Todos los derechos reservados por Peacemakers Ministries. Se permite fotocopiar solo para uso en clases.
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Repaso:
(3  minutos)

1. iCuales emociones conocen?

2. iHan vivido alguna situacion en esta semana 
que les haya causado emociones fuertes, ya sean 
agradables o desagradables?

3. iHan usado su reloj de las emociones? 
iLes han contado a sus papas acerca de las 
emociones que vivieron durante la semana?

•  •Imcio:
(3  minutos)

Los conflictos y  los problemas familiares pueden significar 
una carga grande y  duelen mucho. Pero el conflicto no solo 
trae malas consecuencias, tambien puede proveer una 
oportunidad. En medio del conflicto se me presentan tres 
oportunidades:
1. Buscar maneras de gloriflcar a Dios en medio del conflicto
2. Buscar oportunidades de servir a otros, tal vez mis papas, 
hermanos, amigos
3. Crecer a traves de las dificultades para ser mas y  mas 
como Jesus

Cuando nos encontramos en medio de un conflicto muchas 
veces nos dan mas ganas de culpar a los demas, gritar, pelear, 
huir o hacer cualquier cosa por el estilo, en vez de imitar 
a Cristo y  gloriflcar a Dios. Al gloriflcar a Dios podemos 
demostrarle nuestro amor, respeto y  confianza y  ser un 
testimonio para otros que tal vez hayan perdido la esperanza. 
Por ejemplo, si nuestros papas estan en medio de la 
separacion o se han separado ya, lo mas probable es que 
esten viviendo un tiempo muy dificil y  necesitan ver que 
Dios esta a su lado y  que no los ha abandonado. Aunque 
ustedes sean ninos aun pueden ser una luz de parte de Dios, 
que alumbre la vida de sus familiares.

Primera actividad: iQ'
Tres maneras de 
glorificar a Dios
(25 minutos) 

Pregunta:
iDe que manera podriamos gloriflcar 
a Dios en medio de un conflicto?
(Recoger todo lo que los ninos dicen 
y anotarlo en una hoja grande o pizarra)

Formar grupos pequenos. Cada grupo define 
con la ayuda de los pasajes blblicos lo que significa:

1. Confiar en Dios:
iQue significa confiar en Dios?
Si conflo en Dios, ide que manera quisiera Dios 
que yo me comportara en medio de un conflicto?
(Salmo 28:6-7; Salmo 145; Proverbios 3:5;
Mateo 22: 27-31; Filipenses 2:4)

2.0bedecer a Dios:
iDe que forma puedo gloriflcar a Dios mediante la obediencia? 
iQue hizo Jesus cuando lo maltrataron de alguna forma? 
iQue es lo que Dios nos ordena hacer 
cuando alguien nos ofende? 
iQue significa obedecer a Dios?
(Marcos 10:45; Lucas 6:27-28; Romanos 12:19-21;
Efesios 29; Efesios 6:1-3; 1 Pedro 2: 21-23)

3. Imitar a Dios:
iQue significa imitar a Dios o a Jesus? 
iComo esta descrito el caracter de Dios en la Biblia? 
iQue caracter demostraba Jesus cuando vivio en esta tierra? 
iComo puedo yo imitar a Jesus en medio de un conflicto? 
(Salmo 103:8-10; Lucas 6:27; Efesios 5:1-2; 1 Juan 2:6)

Animar a los ninos a ser creativos al presentar sus 
definiciones. Pueden presentarlas a traves de un pequeno 
drama, una cancion, una ilustracion, con palabras, etc. 
al grupo entero una vez que todos hayan terminado.
Ojala exista una forma de premiarlos, tal vez destacando 
algo de cada grupo y  que cada uno reciba, por ejemplo, 
un dulce o algo pequeno para motivarlos en su esfuerzo.



Pensamientos acerca de las tres 
maneras de glorificar a Dios:

Confiar en Dios:
Dios siempre cumple sus promesas.
El nos ayuda a combatir la tentacion de culpar a otros 
por nuestros propios problemas y  conflictos y  a responder 
de una forma sabia y  prudente. En vez de seguir nuestras 
propias ideas y  sentimientos podemos confiar en las 
promesas de Dios y  cooperar con El para hacer lo correcto.

Obedecer a Dios:
Una buena manera de glorificar a Dios es con nuestra 
obediencia. En vez de atacar a otros, podemos escoger 
amarlos y  servirlos. Aun cuando ellos nos ataquen, 
podemos mantenemos sobre la cima de la colina resbaladiza. 
Podemos obedecer a Dios pasando por alto ofensas pequenas 
y  enfrentando los problemas serios con respeto. En vez 
de atacar a otros y  devolverles el mal que tal vez nos han 
hecho, podemos obedecer a Dios y  hacer lo que El nos pide. 
En vez de culpar a otros y  enojarnos, podemos perdonar 
y  servirles, tal como lo hizo Jesus.

Imitar a Dios:
Podemos glorificar a Dios imitando su caracter, especialmente 
en medio de un conflicto. Fuimos creados a su imagen y  El 
quiere que actuemos como El. El nos ama, es paciente, gentil 
y  nos perdona. No nos trata como lo merecemos por nuestros 
pecados. Nos mando un excelente ejemplo a traves de su 
hijo Jesus.

Segunda actividad:
Servir a otros
(20 minutos)

Pregunta:
Volviendo a la historia de Carla que esta sufriendo 
tanto por la separacion de sus papas: 
gComo puede ella glorificar a Dios y  servir a sus 
papas en medio del conflicto que estan viviendo? 
(Repasar de manera rapida, la historia 
de la leccion anterior.)

Generalmente, en medio de un conflicto no mostramos 
nuestro mejor lado. Es mucho mas facil enojarme, 
amargarme, perder el control, gritar y  atacar en vez de 
reaccionar de la forma que Dios nos ensena en la Biblia. 
Jesus nos ensena en Lucas 6:27-28 que amemos a 
nuestros enemigos y  que los tratemos bien, respondiendo 
con buenas palabras. La persona con la cual tenemos^ 
un conflicto, tal vez no sea nuestro enemigo, 
y  en este caso aun mas deberiamos tener el animo 
para responderles de forma respetuosa y  asi no 
echar a perder la relacion.
En una pizarra u hoja grande anotar las respuestas 
de los niiios a la siguiente pregunta y  solo cuando 
ellos terminen de responder agregar lo que falta: 
gDe que forma puedo servir a otros en medio de un 
conflicto?

Amar:
Demostrar amor incluso a quien nos haya tratado mal. 
Podemos hablar y  actuar con bondad, paciencia, 
dominio propio.

Hacer el bien:
Tal vez esta persona tiene un problema personal 
y  por eso nos trata mal. Puedo actuar con bondad 
e intentar ayudarle con su problema, es necesario 
confrontarlo con amor.

Bendecir:
Dirigirnos con bondad a aquellos con quienes tenemos 
un conflicto, con bondad. Darles palabras de aliento, 
mostrandoles el amor de Dios.



Orar:
Orar por los que nos han causado dolor, es bueno para ellos 
pero para nosotros mlsmos tambien. Podemos orar a Dios, 
pidiendole que los bendiga, que trabaje en sus corazones 
y  que les ayude a hacer lo correcto. Tambien podemos 
pedirle que nos ayude a amarles, bendecirles 
y  a hacerles el bien.

Servir:
Puedo servirle en algo a la otra persona, muchas veces 
con cosas sencillas que pueden causar un gran impacto en 
ellos. En el caso de mis papas puedo servirle un te a mi mama, 
o ayudarle a papa con algun trabajo domestico que tenga 
que hacer. Los actos bondadosos son un testimonio 
del poder de Dios en nuestra vida. iQue mas podriamos 
hacer para servirle a otra persona?

Obedecer:
Como vimos antes, una forma de gloriflcar a Dios es 
obedeciendole. Otra forma mediante la eual tambien glorifico 
a Dios es obedeciendo a mis padres. Aunque este viviendo 
un conflicto con ellos, igual la voluntad de Dios es que yo 
obedezca a mis padres. Ademas no causando mas problemas 
a mis papas es una forma de servirles, pues ya ellos estan 
pasando por un tiempo dificil.

Respetar:
El antonimo de respetar es insultar. Respetar entonces 
significa tratar bien a la otra persona, con respeto, tomarla 
en cuenta y  hablarle de forma respetuosa.

Honrar:
Honrar a una persona es un verdadero regalo. Honrar a otro 
significa apreciarlo, tenerlo en alta estima y  tratarlo como 
alguien especial. Aunque mis papas me hayan herido 
profundamente con su separacion o con otro problema que 
estemos viviendo, glorificamos a Dios si los honramos en 
medio del conflicto. Tambien puedo honrar a otras personas 
al apreciarlos, al tenerlos en alta estima y  al considerarlos.

Ojala los ninos encuentren muchas otras 
posibilidades de como servir a otros...

Manualidad:
Entregar a cada nino una fotocopia de la pagina 74 
con el dado en papel.
Lo ideal es que los ninos puedan pegar el dado en una 
cartulina o un papel mas grueso para que sea mas flrme.

Tener a mano: fotocopia para cada alumno, tijeras, 
papel grueso o cartulina, lapices de color y  pegamento. 
Cada nino recorta el dado y  escribe por cada lado 
una posibilidad mediante la cual puede servir 
a sus papas u otras personas en medio de un conflicto.

Puede colorearlo o decorarlo de uno u otra forma, despues 
pegarlo en una hoja mas gruesa o cartulina y  recortarlo una 
vez mas y  despues doblarlo y  pegarlo.



Tercera actividad: :fo-
Crecer y ser mas 
como Cristo
(7  minutos)

La meta mas alta que Dios tiene para sus hijos es que 
lleguen a ser como su Hijo Jesus. Dios quiere que 
aprendamos a pensar, hablar y  actuar como Jesus.

Esto nos cuesta, pero Dios es fiel y  nos ayuda en cada 
circunstancia de nuestra vida. Pensemos en Carla, 
que esta pasando por un momento muy dificil en su vida 
por la separacion de sus papas. iQue podria hacer ella 
en la situacion conflictiva que esta viviendo con 
su mama para crecer y  ser mas como Cristo?

Dejar que los ninos nombren cosas concretas para 
sugerirle a Carla que haga.

En situaciones conflictivas es muy necesario que yo reconozca 
mi necesidad de Dios. Dios siempre esta a nuestro lado y  nos 
quiere ayudar hasta en los momentos mas dificiles de nuestra 
vida. En 2 Corintios 12:9-10 leemos que somos debiles, pero 
en medio de la debilidad Dios nos dice, que su amor es todo 
lo que necesitamos y  que SU poder se muestra en nuestra 
debilidad. Como aprendimos tambien en Filipenses 4:13: 
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”.

Estuvo mal hecho de Carla haberle gritado a su mama. Ahora 
no solamente la mama de Carla tiene la culpa en el conflicto 
que ambas enfrentan, sino Carla tambien. Igualmente sucede 
en la mayoria de los conflictos; la culpa no es solamente 
de la otra persona, sino mia tambien. Por eso es muy 
importante confesar mis pecados y  pedirle perdon a Dios 
y  a la otra persona. En 1 Juan 1:9 Dios promete limpiar 
nuestro corazon si confesamos nuestros pecados.

Puedo pedirle ayuda a Dios para cambiar y  parecerme 
mas a Jesus en mis actitudes y  acciones. Esto es un proceso 
que toma su tiempo. No es facil eliminar malos habitos 
en nuestra vida. Debemos ser como los atletas que practican 
muchas horas para desarrollar las habilidades necesarias 
en su deporte. Necesitamos practicar como responder 
con amor y  perdon cuando alguien nos provoca o decepciona. 
Cuando nos atacan podemos practicar el dominio propio 
y  pedirle a Dios que nos de fuerza para ser pacientes, 
bondadosos y  hacer el bien.

Cierre
(3  minutos)

Pedir a los ninos como repaso que nombren las posibilidades 
que tenemos para glorificar a Dios y  servir a otros en medio 
de un conflicto.
(Confiar en Dios, obedecer a Dios, imitar a Dios, amar a otros, 
hacer el bien, bendecir, orar, respetar, honrar, servir 
a otros...)

Versiculo de aprendizaje:
“Imitenme a mi, como yo imito a Cristo.”
1 Corintios 11:1

Sugerencia para el profesor:

Si tiene la posibilidad de mostrar a los ninos 
la pelicula de Jose (Historia de Genesis 37 - 50), 
se puede hacer una clase extra, usando la pelicula. 
Como temas de reflexion preguntar a los ninos 
de que forma Jose glorificaba a Dios en medio 
del conflicto y  como servla a otros.



No se lo que siento

“Me eneantaba pasar tiempo con mi papa 
antes de acostarme, pero esto ya no sucedera 
mas.” Es normal sentirme triste, lo importante 
es no tragarme la tristeza, sino llorar y  gritar 
cuando lo siento necesario. Es bueno buscar 
a una persona de confianza para hablar sobre mi 
tristeza y  contarle a Dios como me siento. El no me deja solo 
en mi tristeza sino siente conmigo mi dolor y  angustia.

“Mi papa es horrible, como que se va de la casa 
y  me deja sola con mi mama. Me muestra 
elaramente que el no me quiere mas.” Cuando 
las cosas cambian, muchas veces sentimos enojo.
Tal vez me pregunto: “gComo se atreven mis papas 
a hacerme esto?” Es importante no tragarme el enojo, 
sino buscar una forma de expresarlo de manera que no haga 
dano a nadie, y  tampoco a mi. Tal vez puedo gritar, 
pegarle a un cojin, dibujar como me siento, etc.

“Por fin no hay mas peleas en la casa y  ojala 
todo este mas tranquilo ahora que mis papas 
ya no estan juntos. Me trataron con malas 
palabras durante sus peleas o no me tomaron 
en cuenta. Espero que ahora se preocupen mas 
de mi.” Hay niiios que se sienten aliviados 
cuando los papas se separan. Puede ser que las peleas de los 
padres hayan sido muy fuertes, tal vez incluso violentas.
Para estos niiios es un alivio cuando por fin se terminan las 
peleas, y  no hay que sentirse culpable por estos sentimientos.

“En tan poco tiempo todo ha eambiado, ya no 
somos mas una familia. No se que pensar. gQue 
sera de mi vida? gTodavia me quiere mi papa 
y se preocupa por mi, aunque no este viviendo 
mas con nosotros?” Muchos papas no les euentan 
a sus hijos todo lo que esta sucediendo, lo que deja 
a los hijos muchas veces muy confundidos, con muchas 
preguntas y  dudas. Eso tambien causa temores.
Diles a tus papas que te sientes confundido y  no temas 
hacerles preguntas a tus papas y  pedirles que te aclaren 
tus dudas. Tienes el derecho de saberlo.

Siento mucho miedo. Tendre que cambiarme de 
colegio y  de casa porque ya no tenemo mas la 
plata necesaria para seguir viviendo aca.
Ademas vere a mi papa solo cada 2 semanas, 
no se como resultara todo...” La mayoria de los 
niiios siente mucho miedo cuando sus papas se 
separan. No saben lo que les espera ni tampoco como sera su 
“nueva vida”. Muchas veces implica muchos cambios. Lo que 
nunca cambia es que Dios esta a nuestro lado, que [El nunca 
nos abandona! jPuedes confiar en El y  en su buen plan para tu 
vida!

“No le cuento a nadie lo que esta pasando en 
mi familia.Temo que se burlaran de mi.
Tengo tanta vergiienza que mis papas se hayan 
separado y  que ya no seamos una familia unida.”
No hay nada de que sentirse avergonzado por la 
situacion que estas viviendo.
La separacion de tus papas fue una decision de ellos.
Hay muchos niiios que se estan criando con uno solo 
de sus padres. Lo mejor es ser honesto y  contarles 
a los amigos lo que paso y  no intentar esconderles el hecho.

“Muchas veces me pregunto si mis papas se 
separaron por culpa mia. Tal vez todavia 
estarian juntos si me hubiera portado mejor.”
Ningun nino es responsable por la separacion 
de sus padres. Es una decision que tomaron sus 
papas al no poder resolver los conflictos entre ellos 
de forma pacifica. Si te sientes culpable, puede ser bueno 
contarselo a alguien de tu confianza, puede ser uno de tus padres, 
alguien de tus abuelos, tus profesores etc.

“Mi mama se fue sin despedirse de mi.
Un dia llegue a la casa y  ella ya no estaba”.
Mi papa me conto que ella se fue a vivir con 
otro hombre. gComo es que me deja 
abandonada?” Muchos niiios sienten como si uno 
de sus papas los estuviera abandonando. Es dificil 
entender porque se va de la casa y  no se queda conmigo. 
Si puedes intenta eontarlea tu mama o a tu papa como 
te sientes por su ausencia.

Nota: Todos los derechos reservados por Peacemakers Ministries. Se permite fotocopiar solo para uso en clases.
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Compartiendo 
lo aprendido 
con mi familia...
ie m o s  l le g a d o  casi a la m ita d  del l ib ro , y los n inos  
al vez  les  hayan c o n ta d o  a sus p a p a s  a c e rc a  de lo 
ip re n d id o  en c la s e s .  A p r e n d e r  a m a n e ja r  n u e s t ro s  
:o n f l ic to s  con b a s e  en  los f u n d a m e n t o s  b ib l ic o s  
i de m a n e r a  p a c i f ic a  es  ta n  im p o r t a n t e  p a r a  los  
idu ltos como lo es para  los n inos.

»or eso , h a s ta  d o n d e  se p u e d a ,  s e r ia  m uy b u e n o  
nvolucrar a los padres en este  proceso de ap ren d iza je .  
5e q u e  no to d a s  las  c i r c u n s t a n c ia s  lo p e r m i t e n .  
Jero  si se  p r e s e n t a  u na  p o s ib i l id a d ,  s e r ia  U n d o ,  
|u e  los n in o s  a e s t a  a l t u r a  d e l  c u rs o  p u d ie r a n  
j r e p a r a r  una  c la s e  p a ra  sus p a d r e s  y e n s e n a r le s  
i l g u n a s  d e  la s  c o s a s  q u e  e l lo s  h a n  a p r e n d i d o  
l a s t a  a h o r a .  D e  e s t a  m a n e r a  se  lo g r a ,  no s o lo  
ju e  e s ta s  t e m a t ic a s  s e a n  t r a t a d a s  e n t r e  p a d r e s  
i h i j o s ,  s in o  q u e  a d e m a s  e s t a m o s  l l e v a n d o  
jn a  luz  a sus h o g a re s  con  e s ta s  p a u ta s  b ib l ic a s .

Vli s u g e r e n c i a  es  q u e  los  n in o s  p r e p a r e n  u n a s  
d r a m a t i z a c io n e s  q u e  r e p r e s e n t e n  la s  d i s t i n t a s  
/ e r d a d e s  b ib l ic a s  a p r e n d i d a s  h a s t a  e l m o m e n to  
I lueg o  que se d e s a r r o l le  una  p e q u e n a  c o n v iv e n c ia  
:on los hijos y sus padres .
En e s ta  le c c io n  los n in o s  a p r e n d e r a n  los p a s o s  
a segu ir  p ara  re s o lv e r  un co n f l ic to  y lo que  s ig n if ica  
al a r r e p e n t i m i e n t o ,  la  c o n f e s i o n  y la  s o lu c io n  
de conflic tos.
Lo h e r m o s o  e s  q u e  no  s o l a m e n t e  n o s o t r o s  
d e b e m o s  p e r d o n a r  a lo s  q u e  n o s  o f e n d e n ,  
s in o  q u e  D io s  n o s  p r o m e t e  e n  Su  P a l a b r a  
que El t a m b i e n  n o s  p e r d o n a  a n o s o t r o s  t o d o  
nuestro  pecado:
“ S i c o n f e s a m o s  n u e s t r o s  p e c a d o s ,  D i o s ,  
q u e  e s  f ie l  y ju s to  n o s  lo s  p e r d o n a r a  
y n o s  l i m p i a r a  d e  t o d a  m a l d a d . ” J u a n  1 : 9
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Repaso:
(5  minutos)

1. ^Cuales son las 3 oportunidades que se presentan 
en cada conflicto?
(Glorificar a Dios, servir a otros 
y crecer para ser mas como Cristo)

2. (iComo puedo glorificar a Dios en medio de un conflicto? 
(Confiar en Dios, obedecer e imitar a Cristo)

3. iComo puedo servir a otros en medio de un conflicto? 
(Amarlos, orar por ellos, hacer el bien, respetarlos, 
bendecirlos, servirles en situaciones cotidianas,...)

4. iComo puedo crecer para ser mas como Cristo? 
(Reconocer mi necesidad de Dios, confesar
mis pecados y practicar nuevas actitudes y acciones.)

f  <jY que me dices tu de la N 
mala nota que te sacaste en 
\matematicas? No sabes ni 
\  multiplicar 8 x 2 .

— Basta,  N -  
'  que falta de respeto 
tratarse de tal manera. 
Porque no solucionen sus 
. conflictos antes de 
\ .  culparse. .

iNo es cierto, 
es tu culpa!jTodo es 

tu culpa!

Eso no es verdad. 
jQue tipo tan tonto!

Inicio: Juzgando y culpando
(10 minutos)

Si de alguna forma posible fotocopiar en tamano aumentado el pequeno comics para 
mostrarselo a los ninos. “La siguiente situacion ciertamente les parece muy conocida:”

S ’ j Jaime no pudo 
'a trapa r ni golpear ninguna 
pelota anoche! jQue torpe! No  

creo que se hubiera dado 
cuenta que estabamos jugando 

un partido de futbol. /



> para
r conflictos

Preguntas de reflexion:
,Que paso?

,De que forma estan reaccionando los dos ehicos?
'Se culpan y juzgan mutuamente)

.Llegaran a alguna solucion si siguen 
ratandose de tal manera?

,Por que reaccionan asi?

iQue estaran sintiendo?
'Se sienten heridos en su orgullo 
r ninguno quiere admitir su responsabilidad.)

i t  ,

Primera actividad:
Proceso para 
resolver conflictos
CIO minutos)

Miora conoceremos los 5 pasos del proceso para resolver 
conflictos. En la mayoria de los conflictos, la culpa no es 
solamente de una persona, sino de todas las personas 
nvolucradas. Esto significa que no solamente el otro 
aa actuado mal, sino que yo tambien.

Por eso debo primero:

1. ADMITIR:
lo que YO he hecho mal. Asumir mi responsabilidad, 
confesar mis pecados y  errores. No importa si estoy 
convencido de que estos son menos graves que los del otro.

Jesus nos ensena en Mateo 7: 3-5 “£Por que te fijas en la 
astilla que tiene tu hermano en el ojo, y no le das 
importancia a la viga que esta en el tuyo? iComo puedes 
decirle a tu hermano: "Dejame sacarte la astilla del ojo”, 
cuando ahi tienes una viga en el tuyo? jHipocrita!, 
saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces veras 
con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano”.

Entonces debo admitir mis pecados y  errores ante 
Dios y  las personas involucradas. Por ejemplo:
“Admito que me equivoque cuando ”
Estas palabras demuestran que estoy asumiendo 
la responsabilidad de mis actitudes y  decisiones.

S.PEDIR DISCULPAS:
Al pedir disculpas por mis errores y  pecados no estoy 
diciendo que la otra persona no haya hecho nada mal.
Sino que admito que MI actitud ha sido equivocada, 
pido disculpas por MIS errores y  me siento triste por lo 
que YO he hecho. Esto no cancela las malas decisiones 
y  actos de la otra persona. No debemos admitir o pedir 
disculpas por cosas que no he hecho, eso tampoco 
es correcto. Es importante aceptar mi responsabilidad 
pero no la de otras personas. Para pedir disculpas puedo
decir por ejemplo : “Siento que ”, “Siento haber herido tus
sentimientos cuando....”, “Siento haberte humillado frente
a tus amigos ” Es importante no solamente ponerme triste
por haber sido descubierto, sino al caer en cuenta que he 
hecho algo mal. Si no es genuina mi tristeza, lo mas probable 
que cometa una y  otra vez el mismo error pero teniendo mas 
cuidado para no ser descubierto.



Dramatizacion para presentacidn

3. ACEPTAR: Necesito aceptar las consecuencias de 
mis decisiones. Como hemos aprendido, cada decision trae 
su propia consecuencia, sea buena o mala. A  veces pensamos 
que si admitimos un error, y  pedimos perdon, debemos 
ser liberados de las consecuencias, pero esto no es cierto. 
Aunque no disfrutemos de las consecuencias, debemos 
estar dispuestos a aceptarlas y  entender que son frutos 
de nuestra decision y  que nos ayudan a aprender mejor 
de que forma actuar en el futuro.
Cuando admitimos un error, pedimos disculpas y  aceptamos 
las consecuencias por lo que bemos hecho, es mas facil 
que la persona a la que hemos ofendido nos perdone. 
Cuando pedimos perdon, estamos buscando la restauracion 
de la relacion.

4. PEDIR PERRON: Debo pedir perdon a Dios y  a la persona 
ofendida o herida. Dios siempre esta dispuesto a perdonarme 
cuando reconozco mis pecados. Y  en general lo estan tambien 
las otras personas. Le puedo pedir: “gMe perdonas?” 
Si veo que la otra persona tiene problemas para perdonar, 
debo preguntarme si he confesado y  pedido perdon de forma 
sincera. Si no, debo hacerlo otra vez y  esta vez de todo 
corazon. Tal vez se necesita algo de tiempo tambien 
para que la otra persona me pueda perdonar. Mientras 
tanto puedo dar gracias a Dios por su perdon y  pedir que el 
ablande el corazon de la otra persona para que me pueda 
perdonar tambien. De todos modos debo tratar a la otra 
persona con respeto y  bondad.

Segunda actividad:-Q
Dramatizacion 
para presentacidn
(25 minutos)

A  traves de dramatizaciones se puede profundizar el 
proceso de resolucion de conflictos. Lo ideal seria que los 
ninos prepararan una pequena presentacidn para sus padres

Una leccion extra puede ser realizada con el fm de preparaj 
unas dramatizaciones y  luego invitar a los padres para que 
vean lo que sus hijos han aprendido en las ultimas clases. 
Seria lindo si se podria hacer en un ambiente agradable, 
tal vez durante una pequena convivencia que invite a las 
familias a quedarse y  a compartir un rato mas despues de 
la obra.

Lo ideal es que los ninos encuentren situaciones de su 
propia vida diaria para montar su dramatizacion. En 
las paginas 83 y  84 encontraran posibles situaciones, 
en caso de que fuese necesario.
El siguiente ejemplo mostrara a los ninos de que 
forma se puede montar un drama:

5. CAMBIAR: En vez de repetir las decisiones que me 
han Uevado al conflicto, debo pensar como actuar de forma 
diferente en el futuro. gQue debo cambiar en mi forma 
de actuar y  pensar? Cambiar quiere decir “hacer o llegar 
a ser d iferente” . Necesito aprender a cambiar las 
decisiones que tomare en el futuro, dar la vuelta y  tomar 
el rumbo correcto.
Es importante orar a Dios y  pedir su ayuda, porque 
cambiar mediante mi propio esfuerzo es muy diflcil. 
Pero con la ayuda de Dios es posible. El puede cambiar 
nuestro corazon y  ayudarnos a hacer lo correcto. 
jNo pierdas la esperanza! Toma decisiones:
“Con la ayuda de Dios, la siguiente vez voy a en vez de.:....”

Como recordatorio entregar la hoja 82 a todos los ninos 
para que se la Ueven a su casa.

Drama ejemplar:
Franco (dirigiendose a los demas del grupo): 
iQue torpe es Jaime! Anoche no pudo atrapar 
ni golear ni una pelota!
Jaime: jCallate! jQuesabestu!
Franco (riendose): Creo que ni se dio cuenta 
que estabamos jugando un partido de futbol...
Jaime (muy enojado): gQue me dices de la mala nota 
que te sacaste en matematicas? gHe?
[No sabes ni multiplicar 2x2! Jajajaja...
Franco: jNo es verdad, cara de sapo! Es tu culpa 
que ayer perdimos el partido, jojala te saquen del grupo! 
Los amigos de Franco gritan: 
iQue lo saquen! jQue lo saquen!
Un amigo/amiga de los 2: Pense que ustedes dos eran 
amigos. gComo que se tratan de tal manera? jQue vergiienza! 
Franco: Pero todo es culpa de Jaime, jtan torpe que es!



Otro amigo/amiga de los 2: jBasta! 
iCreen que asi solucionaran su problema?
Mejor lo resuelven lo antes posible.
Franco y  Jaime se quedan callados con sus cabezas 
inclinadas y  se van del lugar, cada uno a un rincon 
iiferente donde se sientan en el piso.
Jaime (sentado en su rincon): jQue vergiienza me da 
mi reaccion! En la Escuela Dominical aprendi que era 
importante admitir mis errores y  pedir perdon.
Y ahora lo unico que hago en medio de un conflicto es 
atacar a mi amigo con palabras duras. Dios perdoname 
y por favor ayudame a resolver el conflicto con Franco. 
jNo quiero pelearme con el!

Franco (sentado ensu rincon): No puedo creer que yo 
empece a culpar y  a juzgar a Jaime frente a todos sus 
amigos. jQue humillante debe haber sido para el! 
iQue hago ahora? Me da vergiienza admitir mi culpa 
frente a todos. En este momento Jaime se acerca 
a Franco y  se sienta a su lado.
Jaime: Oye Franco, siento mucho haberte atacado 
con palabras tan duras, no fue correcto de mi parte.
Franco (se siente aliviado): En realidad fue toda mi culpa, 
Jaime. Siento tanto haberte humillado de tal forma en 
frente de todos nuestros amigos. Me da mucha vergiienza 
lo que hice. Y  les voy a decir a los demas que no fue 
bueno culparte a ti. Por favor, perdoname lo que te hice. 
Jaime: Te perdono, Franco. Pero debo pedirte perdon 
a ti tambien, porque yo tambien reaccione mal.
Y debemos pedirle perdon a Dios, porque El se entristece 
cuando nos peleamos, no es lo que le agrada a El.
Franco: Tienes toda la razon, Jaime. Y  quiero pedirle 
ayuda a Dios para que la proxima vez no te culpe frente 
a otros, sino que busque hablar contigo personalmente. 
Jaime: Tambien quiero pedirle ayuda a Dios para cambiar 
y  aprender a tratar a mis amigos de forma respetuosa, 
incluso en medio de un conflicto.

Juntos los 2 amigos se van de regreso hacia el colegio.

Formar grupos con los nihos y  ayudarles a encontrar 
un tema para su drama. Si no encuentran nada, ofrecerles 
una de las tematicas de la pagina 83 Y  84 o el mismo drama 
de Jaime y  Franco. Darles tiempo en su grupo para 
empezar a preparar su drama.

Nota importante para el profesor/a:
Los ninos necesitaran bastante tiempo para preparar 
su dramatizacion. Lo ideal es darles una leccion extra 
para que se preparen bien y  puedan crear una 
escenografia para el drama. Si no se puede hacer 
ninguna reunion con los padres, tal vez se podria 
presentar a la iglesia entera, si se trata de una escuela 
dominical, o si es un colegio, se podria presentar a otros 
cursos del colegio. Sino, pueden presentarlo a sus companeros 
del grupo y  ver si luego se puede hacer algo especial con 
los ninos para compartir un rato agradable. Definir el dia, 
hora y  lugar de la presentacion y  entregarles a los nihos 
invitaciones para repartir a sus familiares, amigos, etc.

Cierre:
(5  minutos)

Ver si los nihos estan preparados para sus dramas. 
Verificar que todos los grupos sepan lo que presentaran 
y  si cada nino tiene claro su rol. Aclarar preguntas 
y  dudas y  ver si los nihos tienen sugerencias en cuanto 
a la forma de realizar el encuentro.

Repetir el versiculo de aprendizaje.

“Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel 
y justo nos los perdonara y nos limpiara de toda maldad.” 
1 Juan 1:9.

Nota: Todos los derechos reservados por Peacemakers Ministries, Se permite fotocopiar solo para uso en clases.



(40 minutos)

Darles tiempo para preparar sus dramas y  para elaborar la 
escenografia que se usara durante la presentacion. Ver si se 
necesita algo especial, tal como el tipo de ropa que usaran, 
artefactos necesarios, (mesas, sillas y  otros objetos).

gCuales son los 5 pasos para resolver un conflicto? 
(Admitir, pedir disculpas, 
aceptar, pedir perdon y cambiar)

Seria bueno iniciar esta clase especial con algunas 
canciones y  juegos. Tal vez conozcan canciones que 
tengan algo que ver con la tematica y  que se podrian 
incluir en la presentacion, como la cancion “Ama, 
si quieres ser feliz”.

Actividad principal:ip
Prepararla 
presentacion 
de los dramas

Cierre:
(10 minutos)

Aclarar dudas y  preguntas, ver si todo esta listo y  definir 
la hora y  el lugar en que se reuniran antes de la presentacion, 
ojala con suficiente tiempo para ensayar los dramas 
una ultima vez.

Leccion que sirve como ejemplo si se 
prepara una presentacion oficial con los niiios, 
sino seguir con la leccion 14 del libro.

Repaso:
(3  minutos)



ILos S pasos a seguir para 
resolver los conflictos

Constructores de Paz

PEDIR DISCULPAS: No estoy diciendo que la otra persona no 
haya hecho nada mal. Sino que admito que MI actitud ha sido 
equivocaday pido disculpas por MIS errores y  me siento triste
por lo que YO he hecho mal. Puedo decir: “Siento que ”,
“Siento haber herido tus sentim ientos cuando...”

PEDIR PERDON: Debo pedir perdon a Dios y  a la persona 
ofendida o herida. Dios siempre esta dispuesto a perdonarme 
cuando reconozco mis pecados. Las otras personas, por lo 
genenal, lo estan tambien. Le puedo decir: “gMe perdonas?” 
Si veo que la otra persona tiene problemas para perdonar, debo 
preguntarme si he confesado y  pedido perdon de forma sincera. 
Si no, debo hacerlo otra vez y  esta vez de todo corazon.

Con
de Dios 

la proxima 
vez en lugar 
de burlarme 

de ti, 
quiero darte 

animo.

ADMITIR: lo que YO he hecho mal. Asumir mi responsabilidad, 
confesar mis pecados y  errores. No importa si yo estoy 
convencido de que mis errores son menos graves que los del 
otro. (Mateo 7: 3-5) Admitir mis pecados y  errores ante Dios 
y  las personas involucradas. Por ejemplo: “Admito que me
equivoque cuando ” Estas palabras demuestran que estoy
asumiendo la responsabilidad de mis actitudes y  decisiones.

Entiendo que 
estes ofendido 
y debo decirles 

a nuestros 
amigos que yo 
tengo la culpa 
en el conflicto 

por haberlo 
empezado.

ACEPTAR: Necesito aceptar las consecuencias de mis decisiones. 
A veces pensamos que si admitimos un error, y  pedimos perdon, 
debemos ser liberados de las consecuencias, pero esto 
no es cierto. Aunque no disfrutamos de las consecuencias, 
debemos estar dispuestos a aceptarlas y  entender que son 
fruto de nuestra decision y  que nos ayudan a aprender 
de que forma actuar en el futuro.

CAMBIAR: En vez de repetir las decisiones que me han llevado 
al conflicto, debo pensar como podre actuar de forma diferente 
en el futuro. gQue debo cambiar en mi forma de actuar y  pensar? 
Cambiar quiere decir “hacer o llegar a ser diferente”. Necesito 
aprender a cambiar las decisiones que tomare en el futuro, dar 
la vuelta y  tomar el rumbo correcto. Es importante orar a Dios 
y  pedir su ayuda, porque cambiar mediante mi propio esfuerzo 
es muy dificil. Pero con la ayuda de Dios sera posible. El puede 
cambiar mi corazon y  ayudarme a hacer lo correcto. j No pierdas 
la esperanza! Toma decisiones: “Con la ayuda de Dios, la siguiente 
vez voy a en vez de ”

■ ■ ■



Dramas

f Drama 1:
(Tambien se puede presentar 
con 2 hermanos o 2 hermanas)

Jorge y  Mariana son hermanos. Jorge tiene 11 afios 
y  Mariana tiene 9 anos. Cada manana a la hora del desayuno 
se arma una pelea entre ellos, porque cada uno quiere 
ser primero en servirse sus cereales y  el yogur. 
La mama ya les ha advertido muchas veces que un dia 
todo se va a caer de la mesa por sus peleas y  que ellos 
van a ser los responsahles en reponer el dano.

Bsa manana una vez mas se pelean y  de repente se cae al 
piso la caja de cereales, el frasco grande con el yogur y  sus 
2 tazas. Se ve horroroso y  la mama se enoja muchlsimo con 
ambos.
Jorge grita: “Yo no fui. Fue Mariana, ella me empujo para 
alcanzar los cereales antes y  yo me cal de lado. No tengo 
culpa ninguna”.
Mariana por su parte grita tambien: “Tu tienes la culpa, tan 
torpe que eres. Ademas te crees el rey de la casa al siempre 
servirte primero. Eres tan egoista”. “No, tu eres la egoista 
y  ademas eres muy gritona y  tonta”.
“Paren, paren” Dice la mama. “Basta de tratarse de tal forma. 
Quiero que ambos ahora recojan y  limpian el desastre y  que 
al regresar del colegio hablen del asunto entre los dos”.

Se ve como los ninos recogen y  limpian y  se van al colegio. 
Tal vez se puede mostrar como cada uno tiene sus 
propios pensamientos acerca de lo ocurrido y  como 
regresan a casa.

Tal vez se puede mostrar a los ninos, orando en el camino 
para que Dios les ayude a solucionar el problema de la forma 
que le agrada a el.
En casa se juntan los dos hermanos y  al conversar 
aplican los 5 pasos descritos en la clase anterior: 
Admitir, pedir disculpas, aceptar, pedir perdon y  cambiar.

Drama 2:
(tambien pueden ser 2 amigos varones)

Antonia y  Fernanda juegan todos los dias juntas en el parque 
cuando el tiempo se los permite. Muchas veces se encuentran 
con otros amigos mas y  juegan un partido de volley 
o futbol o arman sus propios juegos.
Hoy dia andan en patinetas con otros amigos y  se estan 
divirtiendo mucho.
De pronto Antonia cae y  con ella Fernanda tambien. 
Fernanda se lastima su mano y  su rodilla y  empieza 
a llorar por el dolor. En medio de su llanto le grita a Antonia: 
“Por tu culpa me cai. j Que torpe eres, mas torpe que un 
elefante en patinetas! ” “Oye, no me trates asi. No es mi culpa 
cuando hay piedras en el camino. Si no fueras tan 
torpe como un hipopotamo no te habrias caido.” 
Le grita Antonia. “ (No quiero verte m as!” responde 
Fernanda y  le da la espalda a Antonia.
“ iYo a ti tampoco, llorona! ” Y  con esto Antonia se aleja para 
sentarse sola en una banca. Se acerca una amiga / un amigo 
y  le pregunta a Antonia: “gTu crees que esta es la mejor 
manera de tratar a una amiga? gNo seria mejor pedir perdon 
y  tratar de solucionar el conflicto?” Antonia no responde, el 
amigo / la amiga se aleja. Se ve a Antonia orando, pidiendole 
ayuda a Dios para solucionar el conflicto de una manera en 
que a El le agrade.

En ese momento se puede presentar a Antonia regresando 
donde Fernanda y  aplicando los 5 pasos descritos en la clase 
anterior: Admitir, pedir disculpas, aceptar, pedir perdon y  
cambiar.

Drama 3:
Usar el ejemplo dado en esta misma 
leccion con Jaime y  Franco.

Nota: Todos los derechos reservados por Peacemakers Ministries. Se permite fotocopiar solo para uso en clases.



Drama 4:
La historia de Carla y su mama

Carla esta triste, porque su papa se ha ido de la casa 
debido a las constantes peleas con su mama. Carla esta 
en su habitacion llorando cuando escucha que alguien 
toca a su puert: “Carla, ipuedo entrar? Quiero hablar contigo.” 
Su madre abre la puerta, entra y  se sienta en la cama. 
Carla se queda callada y  se sienta en el rincon de su cama. 
La mama dice: “Sabes, Carla, estoy bastante preocupada. 
Cada vez que regresas de la casa de tu papa me tratas 
como si fuera aire. No creo que sea buena influencia 
para ti ir tantas veces a la casa de tu papa, prefiero que 
vayas solamente cada 2 semanas como lo acordamos al 
principio.”
Carla se pone a llorar y  le grita a su mama: “Si no me dejas 
ir donde mi papa cuando yo quiera, me voy de aca, estoy 
aburrida de siempre escuchar tus quejas y  reganos. 
Fue lo mismo con papa. Nunca pudo hacer nada bien, 
siempre te quejabas. jPor eso se fue! [Todo es culpa tuya!” 
Ahora la mama le grita a Carla: “Tu sabes muy bien 
que tu papa estaba muy lejos de ser perfecto. 
i Tu siempre lo defiendes a el y  no ves cuanto estoy sufriendo 
yo !” “A ti no te importa para nada como me siento yo. 
Parece que eres tu misma la unica persona que te importa.” 
Le grita Carla a su mama. La mama empieza a llorar, 
se levanta de la cama y  sale del dormitorio inmediatamente.

Despues de esto Carla se siente aun peor que antes. Se siente 
totalmente sola, tiene miedo del futuro y  siente culpa por lo 
dicho. No sabe que hacer, a donde ir. gA quien podra acudir 
pidiendo ayuda? En ese momento se acuerda que su abuela 
siempre habia dicho que estaba dispuesta a escucharla y  
ayudarla en cualquier momento.
Carla coge el telefono y  llama a su abuela. Le pregunta si 
puede ir a su casa para conversar acerca de un problema 
grande. Al poco instante se ve como Carla sale de la casa y  
va donde su abuela. Le cuenta todo lo sucedido y  la abuela 
la escucha atentamente. Despues la abuela le pregunta: 
“iCarla, como crees tu, que se siente tu mama?” 
Carla mira con sorpresa a su abuela: “No se, tal vez siente lo 
mismo que yo. Probablemente este enojada, triste, sola, 
abandonada, sin saber que hacer.”

“Exactamente”, le contesta la abuela. “Asi que ya son 1 
dos las que se sienten asi. Pero tu sabes que no estan solas. 
Dios esta en medio de ustedes durante todo este tiempo 
tan dificil, y  a El le entristece ver, que tu y  tu mama 
en vez de apoyarse se causen aun mas dolor y  esten 
en conflicto. gNo crees que seria prudente conversar 
con tu mama y  pedirle perdon por tu parte en este 
conflicto? Pidele a Dios que te ayude reaccionar de una 
forma que a El le agrade y  que puedas ser un testimonio 
y  una sirviente del Senor para tu mama.”

Carla, ya tranquila, abraza a su abuela y  se va para su casa. 
A lii se sienta nuevamente en su cama y  le pide perdon 
a Dios por lo ocurrido y  su ayuda para resolver 
el conflicto con su mama. Baja a la sala para conversar 
con su mama y  aplica los 5 pasos de la 
resolucion de conflictos.
Los ninos acabaran de desarrollar el drama, 
aplicando los 5 pasos en esta situacion. .

Nota: Todos los derechos reservados por Peacemakers Ministries. Se permite fotocopiar solo para uso en clases.



1i Te perdono!



El perdon implica 
una decision.
P erd o n ar a una persona que nos ha o fen d id o  o herido  
nos c u e s ta  a to d os . P e ro  en  re a l id a d  es EL c a m in o  
que m e a yu d a  a s a n a r  la h e r id a  y a r e la c io n a r m e  
o t ra  v e z  m a s  en  f o r m a  s a n a  co n  e s t a  p e r s o n a .  
Es co m o  d e s p u e s  de u na  p ic a d u r a  de u n a  a b e ja .  
Si no s a c o  el a g u jo n  de  la h e r i d a ,  m e  s e g u i r a  
d o l ie n d o  y m o le s ta n d o  y no h a b r a  fo r m a  q ue  sa n e .  
La h e r id a  in c luso  e m p e o r a ,  a u n q u e  haya  s ido  a lg o  
chico  al c o m ie n z o .  P e ro  si s aco  el a g u i jo n  lo m as  
p r o b a b le  es q u e  d u e la  p o r  un t i e m p o  m a s ,  p e ro  
lu e g o  e m p e z a r a  a s a n a r  y con el p aso  d e l  t ie m p o  
ya no do lera  m as.

P e rd o n a r  no s ign if ica  o lv idar , ni tam p o c o  
excusar lo que ha hecho o tra  p e rso na  co n tra  mi.
El perdon im plica  una d ec is ion , d ec id o  no h a b la r  
m al de la o tra  p erso n a  y c h is m e a r  a c e rc a  del 
a c o n te c im ie n to ,  dec ido  no s a c a r  m as a la luz  
lo que m e ha hecho  en el p asado  p a ra  herir ,  
sino reco n s tru ir  la re lac io n  y p e n s a r  b ien  del o tro .

D io s  t a m b i e n  n o s  h a c e  u n a  p r o m e s a  
g ra n d e  en  M a te o :  “ Si p e r d o n a n  a o t ro s  su s  o fe n s a s ,  
t a m b i e n  lo s  p e r d o n a r a  a u s t e d e s  su  P a d r e  
c e l e s t i a l . ” M a t e o  6 :1 4

P rom esas  p a rec id as  e n c o n tra m o s  
en M arcos 11:25 y Lucas 6 :37 .



Leccion 14
Constructores ( pmi

R 2

“SSST*—»-es el perdon

Repaso:
(3  minutos)

iCuales son los cinco pasos para resolver 
un conflicto y  que implica cada paso?

(Admitir que he hecho mal, pedir disculpas, 
aceptar las consecuencias, pedir perddn 
y cambiar mis decisiones y forma de actuar.)

Imcio:
CIO minutos)

La cana de pescar
Roberto estaba muy emocionado. Su abuelo acababa 
de regalarle una cana de pescar. No era cualquier cana. 
Era la misma que el abuelo habia usado para ensenarle 
a su papa, a el y  a su hermano Fernando a pescar. Pescar 
era el deporte favorito de su familia y  Roberto habia esperado 
el dia en que al fin podria tener su propia cana de pescar. 
Nunca se imagino que seria una tan especial. Roberto 
estaba practicando con la cana en el patio de la casa 
cuando Fernando entro: “M ira Fernando, el abuelo 
acaba de darme su cana de pescar. 
iQuieres ir conmigo al lago para probarla?”.
Fernando se lleno de envidia al ver que Roberto habia recibido 
la cana del abuelo. Entonces dijo: “Solamente si la puedo 
usar primero”. “Bueno, si tienes mucho cuidado. Vamos 
a pedirle permiso a Mama”.
El lago estaba cerca, y  los muchachos se fueron corriendo. 
Bajaron la loma para llegar al barco de pescar de la familia. 
Mientras Roberto se detuvo en la orilla para llenar una lata 
con carnada, Fernando subio al barco y  dandole un buen 
empujon, salio al agua. Remo hasta el centro del lago. 
“Creo que puedo tirar el hilo mejor si me paro”, penso 

■ , Fernando.

Mientras tanto, Roberto habia llenado su lata con 
sardinas como carnada y  estaba en la orilla del lago mirando 
a su hermano.
“Fernando, jno te pares en el barco!” -grito.
“No hay problema. Puedo hacerlo”-contesto Fernando. 
Al poco tiempo, Fernando sintio que habia agarrado un pez.

Tiro con fuerza, y  de repente perdio su equilibrio y  se fue 
de cabeza al agua. Cuando subio a la superficie, se dio 
cuenta que la cana de pescar de Roberto no estaba alii. 
Estaba en el fondo del lago.
“ jAy! Perdi la cana”, penso, angustiado. Mirando hacia 
la o rilla , v io  a Roberto, “ jEstara enojadisim o! 
<iQue me ira a hacer?”

Preguntas de reflexion:
iCuales fueron los sentimientos 
de Roberto al recibir la cana?
(Alegria, orgullo, sorpresa)

iQue sintio Fernando al enterarse que Roberto 
habia recibido la cana del abuelo?
(Envidia)

<iQue se sintio Fernando al darse 
cuenta de que habia perdido la cana?
(Temor, angustia, tal vez vergiienza)

iQue sintio Roberto al ver que 
a Fernando se le habia perdido la cana?
(Rabia, enojo, desesperacion)

iComo te sentirias tu si tu hermano o hermana 
pierde algo que tiene mucho valor para ti?

iQue quisieras hacer en este instante?

Cuando alguien pierde algo que tiene mucho valor 
para nosotros o echa a perder alguna cosa, es muy 
dificil mantener la calma y  no estallar en furia.
Por eso nos interesa aprender hoy dia una forma mas 
sana para enfrentar tales situaciones y  perdonar a una 
persona que nos ha hecho dano. Conoceremos lo que 
significa el perdon y  lo que no significa el perdon.



>a Llave 
e Solucion

Constructores de Paz

Primera actividad:
La Llave 
de Solucion
(20  minutos)

Para responder a un conflicto de manera que agrade 
a Dios, necesitamos aplicar tres principios.

Pregunta:
iCuales podrian ser estos 3 principios?
(Darle algo de tiempo a los niiios para 
pensar y buscar posibles principios.)

Bn 3 papeles de color anotar las 3 palabras claves 
“Arrepentimiento”, “Confesion” y  “Perdon” y  pegarlos 
en una pared, Men visible para todos. Pedir que los ninos 
definan lo que entienden bajo estos principios.
Anadir lo que falta a sus explicaciones.
1. Arrepentimiento: Entender que he tornado una 
decision equivocada y  pecaminosa, tal vez una decision 
egoista, y  que tengo que asumir la responsabilidad
por mi decision. Deseo de cambiar mi actitud.
2. Confesion: Admitir abierta y  sinceramente
al Senor y  a las personas que he ofendido o herido 
que se que mi decision fue equivocada y  pecaminosa.
3. Perdon: Prometer que no usare el pecado de una 
persona en su contra. Perdonar como Dios me ha perdonado.

Manualidad:
En la pagina 90 se encuentra una llave ejemplar que 
puede ser fotocopiada y  entregada a cada nino. Pero seria 
Undo, si cada nino pudiera disenar su propia “Llave de la 
Solucion” en un papel grueso de color o en una cartulina 
y luego decorarla. Ojala que la llave no sea muy chica.
Al haber elaborado la llave, los ninos anotaran en un 
lado las palabras “Arrepentimiento” y  Perdon” y  al 
otro lado “Confesion” y  el versiculo de aprendizaje 
“Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y  
justo nos los perdonara y  nos limpiara de toda maldad.”
1 Juan 1:9. Si no hay espacio para colocar el versiculo entero, 
se anota la pura cita.
Tener a mano: papel grueso de color, cartulina, pegamento, 
lapices de color y  tal vez cositas para decorar para todos 
los ninos.

Segunda actividadrlp'
Bota la basura
(15 minutos)

A veces tenemos una idea bastante equivocada en cuanto 
al perdon. Creemos que para perdonar tengo que olvidar 
lo que paso, o que perdonar significa que le estoy diciendo 
a la persona que me hirio, que no importara lo que hizo. 
Pero no es asi. Entregar a cada nino una fotocopia de la 
pagina 95, cada uno por si mismo debe completar el ejercicio 
“Bota la basura”. Despues de 5 minutos verificar las 
respuestas en la clase y  contestar preguntas o aclarar dudas.

Reflexion:
Explicates a los ninos que:
1. “No necesito sentir el deseo de perdonar 
para poder perdonar.” Cuando alguien nos ha 
herido, lo ultimo que sentimos es el deseo de perdonar.
Lo que queremos es vengarnos. Entonces, si el perdon 
dependiera de los sentimientos, tomariamos mucho tiempo 
antes de poder perdonar a las personas que nos han herido.

2. “Perdonar implica olvidar.”
Cuando alguien nos ha hecho algo malo, es facil 
que sigamos pensando en ello durante largo tiempo, 
especialmente si fuimos profundamente heridos o 
traicionados por un buen amigo. Si perdonar fuera 
olvidar, nunca perdonariamos algunas cosas.

3. “Perdonar es excusar el pecado de otro.”
Algunos piensan que perdonar es igual a decir, “no hizo 
nada mal”. Si fuera verdad, mmca podriamos perdonar 
a algunas personas porque sabemos que en verdad 
hicieron algo malo.

4. “Perdonar depende de una garantia
de que alguien nunca haga la misma cosa otra vez.”
Cuando hemos sido heridos, buscamos una manera para 
evitar ser heridos de nuevo. Una manera es evadir a las 
personas que nos han hecho mal hasta que prometan no 
volver a hacer lo mismo otra vez. Pero todos somos pecadores 
y  nadie puede prometer que jamas volvera a pecar. Entonces, 
si el perdon dependiera de las garantias, seria imposible 
perdonar a otros.



Tercera actividad:
Repetir los 
versiculos de 
aprendizaje
(10 minutos)

Perdonar es dificil pero no debemos olvidar nunca jcuanto 
Dios nos ha perdonado a nosotros! Pablo nos anima en 
Efesios a ser bondadosos y  compasivos y  perdonarnos 
mutuamente, tal cual como Dios nos perdono.
Juntos aprender el versiculo en Efesios 4:32:
“Mas bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, 
y perdonense mutuamente, asi como Dios los perdono 
a ustedes en Cristo. “

Entregar a cada nino una fotocopia de la pagina 96.
Se puede hacer un concurso utilizando esta hoja.
Cada nino intentara llenar los espacios en bianco 
lo mas rapido que pueda. El primero que termine 
grita “ALTO” y  todos deben parar de escribir. El nino 
que termino primero puede leer los versiculos completos. 
Corregir donde sea necesario.

Cierre:
(10 minutos)

gComo se llaman los 3 principios 
que nos facilitan solucionar un conflicto? 
(Arrepentimiento, Confesion y Perdon).

gQue significa perdonar?
(No usar el mal que me hizo una persona en su contra, 
no herir a esa persona o chismear de ella o de lo ocurrido. 
Cuando sea posible, buscar hacer el bien y restaurar 
la relacion.)



lave de la solucion
Constructores < 0 V \ f \

Arrepentimiento

Confesion

Nota: Todos los derechos reservados por Peacemakers Ministries, Se permite fotocopiar solo para uso en clases.



5. <iQuien fue el primero en matar a su 
hermano en vez de resolver el conflicto? 
(Cain)

6. gA quien le ordeno Dios que fuera a predicar 
a Ninive para que la gente se arrepintiera? 
(Jonas)

Repaso:
(3  minutos)

7. gQuien se vengo de los filisteos 
por haberle sacado los ojos? 
(Sanson)

2. iQuien dijo al ser apedreado:
“Senor, no les tomes en cuenta este pecado”? 
(Esteban)

3. jQue dijo Jesus antes de morir en la cruz?
Padre porque no saben lo que hacen.
(perddnalos)

Ya escuchamos acerca de lo que el perdon NO significa. 
gMe pueden nombrar algunas de las creencias erroneas?

(Necesito sentir el deseo de perdonar, perdonar 
implica olvidar, perdonar es excusar el pecado 
del otro, perdonar depende de la promesa de 
que el otro no me hara nunca mas lo mismo.)

Inicio:
(10 minutos)

Concurso de 
preguntas
Un pequeno concurso bibbco alrededor 
del perdon y  los conflictos:

1. gQuien perdono a sus bermanos 
por haberlo vendido como esclavo?
(Josue)

4. Hubo rrn rey que perseguia a David. Y  aunque David 
tuvo varias oportunidades de vengarse no lo hizo. 
Como se llamaba este rey?
(Saul)

L

8. jQue dice en 1 Juan 1:9?

9. <iQuien engano a su 
hermano con una comida? 
(Jacob a Esau)

Not a para el profesor/a: si sus alumnos son ninos que 
normalmente no asisten a una iglesia, tal vez esta actividad 
sea demasiado dificil. Sustituyala por un juego. Puede sei 
un juego tal como imitar personajes biblicos para que loe 
demas adivinen de quien se trata, o que hagan en grupos un 
pequeno crucigrama con la palabra “PERDON” en el medio. 
Cada grupo entrega su crucigrama al otro grupo para que 
lo solucione.



Las 4 promesas 
del perdon

Constructores de Paz

Primera Actividad: ip '
Las 4 promesas 
del perddn
CSO minutos)

La meta es que los ninos conozcan las 4 promesas 
que damos al perdonar a una persona.
Entregar a cada alumno una fotocopia de la pagina 94. 
En grupos pequefios los alumnos conversan acerca de lo que 
yen en las ilustraciones y  le ponen un titulo a cada promesa.

Animar a los niiios a que busquen titulos creativos que 
describen lo que prometemos a la persona que nos hirio.

Despues de 5-10 minutos juntar a todos los grupos y  escuchar 
cuales titulos le dieron a cada ilustracion. Conversar lo que 
significa cada una de estas promesas.

1. Pensar bien del otro: Si sigo meditando en lo malo que 
me hizo la otra persona sera muy dificil restaurar la relacion 
y lo mas probable es que nuestra relacion o amistad quede 
con cm sabor amargo. Si al contrario decido pensar buenas 
cosas acerca de la persona que me ha ofendido sera mas facil 
restaurar la relacion y  unirnos mas. (Filipenses 4:8)

2. No herir: Dios quiere que amemos y  bendigamos a quienes 
nos han hecho mal y  que oremos por ellos. (Lucas 6:27) 
Muchas veces nos dan mas ganas de vengarnos y  herir 
a la persona que nos hirio, tal cual como ella nos hirio a 
nosotros. Pero esto no le agrada a Dios, es mucho mejor 
no mencionar el asunto en el futuro con el proposito 
de hacerle sentir mal. (1 Corintios 13:5)

3. No chismear: El chisme empeora el conflicto y  causa mas 
problemas entre nosotros y  otros. (Proverbios 26:20). 
Puede ser que necesitemos ayuda para saber como tratar 
cm conflicto. En ese caso es evidente que necesitamos hablar 
con alguien acerca del hecho ocurrido. Pero en vez de 
chismear debemos expresar nuestros sentimientos y  explicar 
los hechos, no en forma de chisme, sino con el fin de resolver 
el problema y  salvar la amistad.

4. Amigos para siempre: La evidencia mas fuerte de que 
el perdon ha sido dado se presenta cuando tratamos a la 
persona que nos ha herido con respeto, bondad y  amabilidad. 
Debemos tratar a la persona que nos ha ofendido como 
queremos que Dios nos trate cuando le pedimos perdon. 
(Mateo 6.12)

Reflexion:
El perdon es una decision. Cuando perdonamos a los que nos 
han ofendido o herido, mostramos a Dios cuanto apreciamos 
Su don del perdon y  esto siempre le agrada a El. Cuando 
pedimos perdon por algo que hemos hecho, sea una decision 
pecaminosa o cm error, estamos pidiendole a la persona que 
hemos ofendido que nos haga las cuatro promesas del perdon.

En el caso de alguien que tiene el habito de herirnos^ 
y  ofendernos, tal vez sea necesario que busquemos 
el consejo de una persona en quien confiemos para 
que nos ayude a buscar una manera de reaccionar 
y  de hacer entender a la otra persona que sus habitos 
nos afectan mucho. El perdon no siempre cancela las 
consecuencias. Aunque estamos perdonados, tenemos que 
aceptar las consecuencias de nuestras decisiones. Si Roberto 
perdona a Fernando por haber perdido su cana de pescar, 
de todas maneras, Fernando debe reparar el dano que ha 
causado. Fernando no puede reponer la cana perdida, pero 
puede comprarle una parecida a su hermano. Si Fernando 
acepta su responsabilidad, sera mas facil para Roberto 
perdonarle. Para la mayoria de las personas es dificil admitir 
que ban hecho algo mal. De todas maneras debemos hacerles 
la primera promesa y  no pensar mal de ellos, porque 
si no lo hacemos asi, nos afectara a nosotros tambien. 
Nos sentiremos incluso peor. Las otras 3 promesas 
las podemos hacer cuando se nos haya pedido perdon. 
Al perdonar tengamos presente a nuestro Sefior que es tan 
misericordioso con nosotros y  nos perdona.
De la misma manera debemos perdonar a otros.

‘■jirmq



Segunda actividad:£?
Por que perdonar
(20 minutos)

Perdonar no es facil. Cuando otras personas nos hacen dano, 
por lo general nos sentimos muy tristes, con amargura 
y  no queremos estar mas con ellos. Tal vez estemos enojados 
y  sintamos rabia. Incluso puede ser que sintamos el deseo 
de hacerles sufrir a ellos tambien. Jesus sabia que tendriamos 
dificultad con estos sentimientos y  por esta razon conto 
una historia para ayudarnos a perdonar, incluso en aquellos 
casos en que no lo queremos hacer.

Tarea:
Formar grupos de mas o menos 4 ninos. En grupo 
leer la historia en Mateo 18:21-35. Los ninos deciden 
si quieren escribir ahora su propia historia, siguiendo el 
modelo de la historia biblica, o si quieren dibujar un comics 
(sea de la h istoria biblica o su propia h istoria ) 
o si quieren presentar un drama. Darles alrededor de 20 
minutos de tiempo.

Juntar al grupo entero y  dar espacio 
para que presenten sus trabajos.

Reflexion:
4Que nos enseiia la historia biblica?

Jesus nos recuerda de cuanto nos ha perdonado a nosotros 
mismos. La deuda creada por nuestros pecados era tan 
grande que Jesus mismo tenia que morir en la cruz para 
pagarla. Jesus nos anima a recordar que los pecados de 
los otros contra nosotros son pequenos en comparacion 
con nuestros propios pecados."
Lo otro que nos enseha es que si no perdonamos a otros 
cuando nos confiesan sus errores, vamos a sufrir 
consecuencias dolorosas. Al rehusar perdonar estamos 
pecando contra Dios y  El nos va  a disciplinar. 
(Hebreos 12: 5-6)
Mientras tengamos amargura en nuestro corazon, vamos 
a sentirnos tristes y  lejos de Dios. Podemos perder amistades 
preciosas y  otros pueden ser lentos tambien para 
perdonarnos.

Pero al perdonar a otros, podemos experimentar buenas 
consecuencias. Sabremos que estamos glorificando a Dios al 
obedecerle e imitarlo. Sentiremos gozo al servir a otros y 
nos pareceremos mas a Cristo a medida que aprendemos a 
perdonar como El nos ha perdonado.

Cierre:
(5  minutos)

Reflexionar con los ninos acerca de las razones por 
las cuales debemos perdonar. Anotarlo en una hoja grande 
para tenerlo  presente en las siguientes clases.

Repetir el versiculo de esta unidad:
Mas bien, sean bondadosos y compasivos 

unos con otros, y perdonense mutuamente, 
asi como Dios los perdond a ustedes en Cristo. 

Efesios 4:32



Lea las conversaciones y 
dale un titulo a cada ilustracion.

m

 ̂ ‘A. J

Roberto, 
siento 
haber 

perdido 
tu cana 

de pescar 
£me 

perdonas?

Prometo tambien 
no hacerte sentir mal 
hablando de la cana 

que se perdio

iClarote 
perdono! 

te prometo 
pensar bien 

deti 
tambien

“Mas bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, 
y perdonense mutuamente, asi como Dios los perdono 

a ustedes en Cristo. “
Efesios 4:33

Nota: Todos los derechos reservados por Peacemakers Ministries. Se permite fotocopiar solo para uso en clases.



La reconciliacion es mueho mas facil si desechamos las ideas equivocadas 
acerca del perdon y  aprendemos a pensar en el como Dios lo hace.
Lee las siguientes ideas acerca del perdon. Si la idea es correcta, pon una (x ) al lado.
Si la idea esta equivocada, tachala y  traza una linea hasta el basurero para mostrar que estas botandola.

1. El perdon excusa
el pecado de la otra persona.

2. El perdon es una decision.

3. Cuando alguien me dice:
“Lo siento” debo decir, “esta bien”.

4. El perdon quiere decir que olvido 
lo que la otra persona me hizo.

5. El perdon quiere decir que voy
a seguir intentando ser su amigo.

6. El perdon quiere decir que no voy
a chismear sobre lo que me hizo la otra persona.

7. Debo perdonar a otros como 
quiero que Dios me perdone a mi.

8. Despues de perdonar a otros, esta bien si sigo 
hablando del asunto con algunas personas.

9. Si alguien me hirio mucho, esta bien
si lo hago sufrir un poquito antes de perdonarlo.

10. Cuando alguien dice,“lo siento”, 
debo decir, “te perdono”.

11. Solamente debo perdonar si la otra 
persona me promete no hacerlo nunca mas.

12. Cuando alguien me perdona, no debo 
recibir las consecuencias de lo que hice.

13. Necesito sentir el deseo
de perdonar antes de perdonar.

14. Si yo perdono, muestro a la otra
persona que no ha sido tan malo lo que me hizo.

Nota: Todos los derechos resen/ados por Peacemakers Ministries. Se permite fotocopiar solo para uso en clases.



Llena los espacios en los versiculos 
Q[ue nos ensenan como caminar en paz:

1 Romanos 12:18
3i es posible, y  en euanto de ustedes, vivan en con todos.

3. Santiago 4:1
iDe donde las guerras y  los___________ entre ustedes?
iNo es precisamente de las_______________que________________ dentro de ustedes mismos?

3. Galatas 6:7
Mo se___________ : de Dios nadie_se_______________ .
Cada uno____________lo que siembra.

4. Proverbios 14:8
La sabiduria del____________________ es discernir sus caminos,
pero al necio lo engana su propia__________________.

5. Proverbios 28:13
Quien su pecado jamas prosperara,
quien lo ___________________y  lo deja, halla_________________ .

6. 1 Corintios 11:1
“Imitenme a ________ , como yo imito a .

7.1 Juan 1:9
Si___________________ nuestros , Dios, que es fiel y .
nos los________________ y nos de toda___________________

8. Efesios 4:32
Mas bien, sean bondadosos y  compasivos unos con__________ , y  _
mutuamente, asi como Dios los______________a ustedes en Cristo.

Nota: Todos los derechos reservados por Peacemakers Ministries. Se permite fotocopiar solo para uso en clases



Novena
Unidad

jM e pillar on!



Introduction para los profesores:

Necesito una 
PAUSA para cambiar 
mis decisiones...
M uchas veces sen tim os  el d eseo  de c a m b ia r  nues tras  
ac t i tu des  y la fo rm a  en que to m a m o s  d ec is iones .
Pero si tan  solo es un d e s e o , muy dific il  sera  
levar lo  a cabo y que se vea  un v e rd a d e ro  cam b io  
en n uestro  co razo n .
Por eso es im p o rta n te  te n e r  un p lan  de accion  que  
nos ayude a re f le x io n a r  sobre  lo o curr ido  y to m a r  
pasos d e te rm in a d o s  p ara  no c a e r  en el m ism o  
erro r  la proxim a vez.

El plan PAUSA p ued e  ser de ayuda para  los nihos.
Tom arse  una “ p a u s a ” p ara  re f le x io n a r  y p la n if ic a r  
cual sera  n uestro  proximo paso. N e c e s i to ,  p a ra r  
de hacer lo que  estoy h ac ien d o  m al y r e f le x io n a r .^

N ecesito  a f i rm a r  mi d eseo  de c am b ia r ,  buscar  
ayuda idonea y sab ia  y la vo lu n tad  de D ios. Pero  
no basta  con a f i rm a r  mi d eseo , n e c e s ito  usar mi 
m e n te  y las h e r ra m ie n ta s  e n c o n tra d a s  y p e n s a r  en  
las opc iones que ten g o  y las pos ib les  c o n secu en c ias .

Lo proximo que debo  h a c e r  es s e g u ir  a d e la n te  con  
mi plan, hacer lo correc to  y si logro lo d e s e a d o  a la b a r  
a Dios por su ayuda. Porque “to d o  lo p uedo  en Cristo  
que me fo r t a le c e ” . ( F i l ip e n s e s  4 .1 3 )

Con mi propia  fu e r z a  es muy d if ic i l ,  has ta  im po s ib le ,  
lograr un cam b io  d u radero .  jP e ro  Dios que  d e s e a  
que yo h aga Su vo lu n tad  m e q u ie re  ayu dar y es ta  
a mi lado en cada m o m en to !



Repaso:
(3  minutos)

1. ^Cuales son las 4 promesas del perdon? 
(Pensar bien, no herir,
no chismear y amigos por siempre)

2. i  Alguien ha podido apliear estas 
promesas desde la ultima clase? gComo?

3. iQue significa “cambiar tus decisiones”? 
(Tomar decisiones diferentes, 
cambiar el rumbo de mis decisiones)

Inicio:
(7  minutos)

P:

L

)B JETIVOS: winar decisiones
actuar. 

donde mas

a

Antonia es muy mala en matematicas. Esta semana le toca 
un examen de fin de ano y  ella sabe que debe estudiar todo 
lo que pueda para rendir bien. Si no lo hace sacara 
una calificacion “insuficiente” en su libreta de notas. 
Esta situacion le da mucbo temor y  no sabe que hacer. 
En casa elabora un plan de estudio para los proximos 
dias. Anota todo lo que estudiara cada dia basta el jueves, 
el dia que le toca el examen.
Pero el viernes en la noche una amiga la invita al cine. 
Antonia no puede resistir la tentacion y  se va al cine 
con su amiga.
El sabado va al grupo de jovenes, aunque sabe que deberia 
quedarse en casa para estudiar.
El domingo llegan amigos de la familia a la casa y  Antonia 
no quiere perderse nada de sus conversaciones. Cuando 
aquellos se van, Antonia se siente tan cansada que prefiere 
ir a la cama. El lunes bega con dolor de cabeza del colegio y  
se acuesta de inmediato. El martes es el cumpleanos de su 
hermana Natalia y  como fambia celebran en casa Antonia 
no se quiere retirar a su habitaeion para estudiar, sino 
prefiere quedarse con la fambia celebrando toda la noche.

u en doaca  aW SA como ayuda

El miercoles se da cuenta que ya no hay forma de que 
aprenda algo rapidamente y  decide mejor copiarse de su 
companera de mesa para no obtener una mala nota. 
El jueves al escribir el examen Antonia copia todo lo que 
puede de su companera y  al mismo tiempo cada rato mira 
al Sr. Lopez para cerciorarse de que no se de cuenta de lo 
que esta haciendo.
El profesor ya ha notado que Antonia esta muy nerviosa 
y  la vigila cuidadosamente. Llega el momento en que la 
encuentra copiando de Carla y  se levanta de su silla para 
acercarse a su mesa: “Antonia, tu sabes exactamente que 
esta prohibido copiar de un companero durante un examen. 
Lo lamento mucho pero tendras un 1 como nota. 
Espero que esto te ayude a reconocer tu error y  a no copiar 
nunca mas en el futuro”.
Anton ia se siente destrozada y  empieza a llorar 
amargamente. Ahora debera enfrentar a sus padres 
mostrandoles el examen para que lo firmen. jQue horror!

Preguntas de reflexion:
iComo se sentira Antonia ahora? 
gDe quien es la culpa de la mala nota?

Ya escuchamos acerca de las raices de las decisiones que 
moran en nuestro corazon y  producen frutos. iCuales de 
estas raices puede haber en el corazon de Antonia que la 
bevaron a tomar tales decisiones con respecto a sus estudios? 

(Pereza: no quiere estudiar, esta demasiado floja. 
Egoismo: no se quiere perder nada de lo que esta pasando 
a su alrededor, prefiere darse gusto en vez de estudiar. 
Orgullo: no puede admitir que no sabe nada, entonces 
prefiere copiar en vez de pasar la vergiienza de obtener 
una mala nota por culpa propia. Engaho: no queria 
que nadie se diera cuenta que no habia estudiado)

iComo puede Antonia apliear los 5 principios de la 
reconcbiacion en este caso?
(Admitir que no ha estudiado y copiado, pedir disculpas 
al profesor y a sus padres, aceptar las consecuencias por 
su mala decision, pedir perdon a Dios, sus padres y el 
profesor por no haber estudiado y copiado, cambiar su 
forma de estudio para el futuro y no seguir copiando)



Dame una Pausa... Constructores de Paz

Primera actividad: iO
{Me pillaron!
(15 minutos)

En la pared colgar una hoja grande
que muestre los principios del plan PAUSA.

Parar
Afirmar
Usar
Seguir
Alabar

Segunda actividad :ip
Soy artista...
CSO minutos)

En grupos los ninos ahora pueden crear un rap, componer 
una caneion o escrihir un poema usando / explicando 
el plan PAUSA. Tal vez dejar que los ninos elijan lo que 
les gustaria hacer y  segun su decision conformar los grupos. 
Si hay muchos ninos en el curso, tal vez se necesiten 
mas de 3 grupos. Darles 15 minutos para prepararse. 
Despues presentan su obra a toda la clase.

Tercera actividad:
Ayuda a Aaron m

CIO minutos)

Para que los ninos no esten sentados todo el rato, tomar 
5 hojas y  en cada una escrihir una etapa del plan PAUSA, 
o sea en una hoja escrihir “PARAR” en la otra “AFIRMAR”, 
etc. Ademas escritas en la hoja van las explicaciones 
y  preguntas que se encuentran en la pagina 102.

Cada hoja se esconde en algun lugar y  los grupos deben 
ir en busqueda de su hoja asignada. Entregarles un mapa 
del tesoro o una hoja con pistas. Con esta ayuda los ninos 
buscaran la hoja dentro de la misma sala o casa, o incluso, 
si es posihle, afuera en el jardin o en algun parque cercano, 
dependiendo de las posibilidades.

Al encontrar su hoja, cada grupo debe seguir las instrucciones 
dadas en la hoja y  volver donde el profesor / la profesora 
una vez terminada su tarea.

Cuando todos hayan regresado y  terminado su tarea, 
cada grupo presenta su trabajo. Empieza el grupo 
al que le fue asignada la hoja con la palabra “Parar”, 
sigue el grupo que recihio la hoja con la palabra 
“Afirmar”, etc. Cada grupo explica a los demas como 
se debe hacer uso de este principio y  como lo podria 
aplicar Antonia para la proxima vez.

Trabajar el mismo principio del plan PAUSA, usando 
la historia de Aaron en Exodo 32. Pedir a los ninos 
que cuenten todo lo que sepan acerca del toro de oro.
& Que paso? *Por que le hizo Aaron un dios de oro al pueblo? 
£Cual fue la reaccion de Dios y como reacciono Moises al 
enterarse?
“Supongan que Moises esta otra vez lejos del pueblo por 
mucho tiempo. El pueblo, siendo tan rebelde no ha aprendido 
nada de la ultima vez y  no se les ocurre nada mejor que 
pedirle una vez mas a Aaron, que les haga otro dios de oro. 
Aaron esta desesperado y  no sabe que hacer y  les pide ayuda 
austedes. iQue consejo le dan?”



Pausa

Preguntas para trabajar:

PARAR:
iCuales deseos fueron los que causaron
que Aaron tomara una mala decision la primera vez?
iCual fue su parte en el problema la vez pasada?

APIRMAR:
iA  quien le puede pedir ayuda Aaron? 
iCual seria un buen consejo para Aaron?

USAR:
Usa tu mente para ayudar a Aaron hacer una lista 
de las decisiones que podria tomar ahora y  las mas 
probables consecuencias de cada decision.

SEGUIR:
iCual sera el mejor plan a seguir? 
iQue debe hacer y  decir a los Israelitas?

ALABAR:
Los israelitas aceptaron su plan. 
iDe que forma puede Aaron celebrar, 
alabar a Dios y  darle las gracias?

Cierre:
(5  minutos)

Brevemente repasar las 5 etapas del plan PAUSA con los 
ninos, explicandolo a traves de una situacion cotidiana en 
la vida de ellos. Puede ser referente a la obediencia a los 
padres, comportamiento en el colegio, problemas con amigos, 
etc. Uno de los ninos puede dar un ejemplo y  los demas 
ayudan a pensar como se podrian aplicar las 5 etapas.

Leer a los ninos el versiculo de aprendizaje y  reflexionar 
sobre lo que significa: Si vale la pena hacer lo bueno, no es 
en vano, puesto que Dios nos regala su gran amor. 
Darles como tarea el aprenderse de memoria el versiculo 
hasta el proximo encuentro.

Los que piensan hacer lo malo 
cometen un grave error; 

los que procuran hacer lo bueno reciben 
el gran amor de Dios 

Proverbios 14:22 
(Biblia en lenguaje actual)



PARAR: Necesito parar de hacer lo que NO es correcto. Ser sincero conmigo mismo acerca 
de mi parte en el conflicto, admitir que he hecho mal y  que tengo un problema. Identificar las ralces 
que hay en mi corazon que me llevan a tomar una decision equivocada, por ejemplo el orgullo, 
la pereza, el temor, el egoismo, el engano la decepcion, etc.

iComo puede Antonia aplicar este principio a su situacidn? iQue ha hecho mal ella? 
iCuales son las probables raices en su corazon? iQue es lo que debe parar de hacer?

AFIRMAR: Afirma tu deseo de cambiar y  busca ayuda para tomar mejores decisiones y  para 
aprender a como manejar el problema / conflicto en el futuro. Pide consejo a personas sabias, personas de 
confianza y  no a amigos que simplemente te dicen lo que quieres escuchar. Busca consejo en la Biblia tambien 
para saber lo que Dios quiere que hagas en el futuro. jEl consejo de Dios siempre es correcto y  sabio!

i  A quien le podria pedir ayuda Antonia? iQue consejo le darias a ella en esta situacidn? iQue crees que 
Dios quisiera que ella haga en el futuro? iTe acuerdas de algun versiculo biblico o consejo de la Biblia 
que le podria ayudar en su situacidn?

USAR: Usa tu mente para pensar en todas las opciones posibles y  sus consecuencias. 
Piensa ademas en las consecuencias que te podrian causar cada una de las opciones, 
ya sean estas buenas o malas.

iQue opciones tiene Antonia para el futuro en cuanto a sus estudios? Anoten 
todas las opciones que se les vengan a la mente, buenas y malas y sus posibles 
consecuencias. iQue consejo le dan a Antonia • cual opcion deberia elegir, y por que?

SEGUIR: Sigue adelante con tu plan. Toma las decisiones que te puedan ayudar a hacer lo 
correcto. Pide al Senor que te ayude a hacer lo que esta bien. Si tu plan no funciona la primera vez, 
revisalo e intenta de nuevo. Antonia esta acostumbrada a no estudiar mucho para matematicas. 
Aunque ahora toma la decision de cambiar su estrategia y  hace un plan para el futuro, sera dificil 
seguirlo y  ciertamente habra recaidas.
iQue consejos le dan a Antonia? iA  quien puede pedir ayuda para seguir adelante con su plan? 
iQue decisiones le traeran buenas consecuencias a Antonia? iQue debe hacer si su plan no 
funciona la primera vez? iEstara todo perdido o hay esperanza? iSe acuerdan de algunos 
versiculos que le podrian dar animo?

ALABAR: Alaba a Dios cuando tu plan funeione y  hayas visto un problema resuelto.
Dale gracias por su ayuda, su misericordia y  gracia y  por su amor.

iDe que manera podemos alabar a Dios? iSolamente con palabras o canciones? iCuales podrian 
ser otras formas de alabar a Dios? iComo podria Antonia alabar a Dios y darle gracias por Su a y u d a  

cuando haya podido estudiar para su examen de matematicas y haya logrado una nota suficiente?

i Nota: Todos los derechos reservados por Peacemakers Ministries. Se permite fotocopiar solo para uso en clases.





Introduccion para los profesores: n

La importancia del 
lenguaje no-verbal...
La comunicacion es un proceso muy complejo y contiene  
varios aspecto s , de los cu a les  m uch as  veces  no 
estam os conscientes. El contenido  de una conversacion  
ocupa so lam en te  a lreded o r  del 7%  de la com unicacion  
en to ta l ,  la tecn ica  que u sam os p ara  c o m u n ica rn o s ,  
la fo rm a en que nos exp re s a m o s  v e rb a lm e n te ,  o sea  
el tono de voz, el volum en, r itm o, eleccion de pa labras ,  
etc . ocupan un 30  a 4 0 %  La co m u n icac io n  n o -verb a l  
o averbal, incluyendo al lenguaje  corporal, que consiste  
en los gestos, las m im icas, posicion corpora l, contacto  
visual y la posicion que ocu p am o s  d e n tro  del esp ac io  
dado ocupan un 5 0 % .
Dado el hecho de que el co n te n id o  ocupa s o la m e n te  
un 7 %  de la co m u nicac io n  es im p o r ta n te  e n s e h a r  
a los ninos de que  fo rm a  se p u ed en  c o m u n ic a r  de  
m an era  e f ic ie n te ,  dando  a c o n o cer  sus s e n t im ie n to s ,  
p e n sam ien to s ,  ideas  y p lan es  de fo rm a  re s p e tu o s a ,  
animando a la otra persona a escucharlos a te n ta m e n te .  
Hay fo rm a s  y fo rm a s  de c o m u n ic a rs e  y 
la m e n ta b le m e n te  m uchas veces  las p a lab ras  
nos sa len  d e m a s ia d o  rap ido  de la boca y en vez  
de a c la ra r  una s itu ac io n , la e m p e o ra n .
La leccion t ie n e  com o m e ta ,  a d e m a s  de exp lica r les  
a los ninos que es la co m u n icac io n  su im p o rta n c ia ,  
e n s e h a r  una fo rm a  de co m u n icac io n  re s p e tu o s a ,  
que a g rad a  al S en o r y nos de la o p o rtu n id a d  de ser  
tes t im o n io  en n u es tras  re la c io n e s  in te rp e rs o n a le s .

“ L a  r e s p u e s t a  a m a b l e  c a l m a  e l  e n o jo ;  
la  r e s p u e s t a  g r o s e r a  lo  e n c i e n d e  m a s . ” 
P r o v e r b io s  15:1 (T L A )
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Leccion 17
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Repaso:
(5  minutos)

1. iQue es el plan PAUSA? 
(Parar, admitir, usar tu mente, 
seguir adelante, alabar a Dios)

gComo se sentira Jaime despues de lo ocurrido?

gFue correcto lo que hizo su padre?
Ciertamente no fue correcto lo que hizo su padre.

gPero habra ayudado la reaccion de Jaime 
a prevenir un conflicto y  solueionar su problema?

Preguntas de reflexion:

2. gAlguien ha podido usar el plan 
PAUSA desde la ultima clase? 
gCdmo le ha ido?

Inicio:
(7 minutos)

Jaime estaba muy emocionado. Habia esperado durante 
mucho tiempo el gran paseo a la montana con su padre, y  
por fin habia llegado el dia.

Para Jaime es difxcil expresar sus sentimientos y  tal vez 
lo sea para la mayoria de nosotros. Aunque sea diflcil, 
igual es muy importante expresar de manera adecuada lo 
que sentimos para que los demas sepan lo que esta ocurriendo 
dentro de nuestro corazon. El papa de Jaime probablemente 
no tiene idea de lo que le esta pasando a su hijo. Jaime 
en vez de ser escuchado y  entendido, fue castigado, 
lo que ciertamente lo hizo sentir aun peor.
Tal vez ya te haya pasado algo parecido con tus papas.
Si es asi, espero que esta clase sea de ayuda para ti.

“Se que esta vez papa no lo olvidara”, penso.

Jaime estaba recogiendo todo el equipaje cuando sono el 
telefono. Se quedo atonito cuando escucho a su padre 
hablando: “Si, como no, Sr. Perez. Puedo ir a la oficina hoy, 
no tengo planes para el fin de semana de todas maneras. 
Terminaremos el proyecto a tiempo.”
Jaime se sintio decepcionado y  enojado. gComo pudo su papa 
olvidar otra vez su promesa de llevarlo a la montana? Esta 
era la tercera vez que no cumplia con su palabra.

Jaime tenia el habito de guardar para si mismo sus 
pensamientos y  sentimientos y  por eso a veces era riifip.il 
para su familia entenderle. Jaime se sento en la mesa 
con una cara larga y  no quiso hablar con nadie. Cuando 
su padre le pregunto lo que pasaba, Jaime grito:
“ iNada, y  no les importaria de todas maneras!”
Despues de hablar asi, salio de la cocina y  tiro la 
puerta tras de el en la cara de su padre. Su padre 
lo siguio y  le castigo por su falta de respeto.



a Llave de Solucion Constructores de Paz

Primera actividad: iQ
Comuni-que??

[15 minutos)

Preguntas de inicio:
,Que significa “comunicacion”?
[Recibir y mandar mensajes)
,De que forma me puedo comunicar con otra persona?
[A traves de palabras, gestos, miradas, 
lonidos, texto escrito, dibujos, etc.)
,Cual es la meta de la comunicacion?
[Que la otra persona entienda mi mensaje, 
o que quiero expresar)

Sxplicacion:
ja comunicacion tiene varios propositos. Uno de los 
jropositos ciertamente es, el ayudar a las personas a 
mtender a otras y  ser entendidas tambien. A  traves 
le la comunicacion puedo recibir y  mandar mensajes 
j expresarme. No hay garantia de que lo que yo exprese, sea 
o que quise que se recibiera, pero la comunicacion 
Duede aumentar el entendimiento y  prevenir un conflicto. 
3i Jaime hubiera expresado su gran decepcion, tal vez su 
padre no lo hubiese castigado y  se hubiera tornado el tiempo 
ie conversar con el para buscar una solucion al problema., 
Pero como Jaime no acostumbraba a expresar sus 
sentimientos y  su dolor, su papa tampoco entendia su 
reaccion. Es importante que nos comuniquemos en forma 
respetuosa si queremos que las otras personas nos escuchen 
Y entiendan. Jaime fue castigado por que su forma de 
somunicarse era irrespetuosa. Aunque no hablaba mucho, 
sus gestos comunicaban desagrado a su padre La 
uomunicacion tambien tiene el proposito de animar, ayudar 
y edificar a otras personas.

Creo que todos sabemos cuan alentador puede ser una palabra 
carinosa cuando nos sentimos mal. Dios quiere que nuestras 
palabras sean utiles, bondadosas y  que brinden animo. El 
nunca quiere que usemos nuestras palabras para burlarnos 
de otros o para lastimarlos. Asi como una palabra carinosa 
puede animarnos, una palabra dura nos puede herir. A  veces 
estas palabras hirientes permanecen en nuestra memoria 
por mucho tiempo.

Dios nos anima en Efesios 4:29 “No digan malas palabras. 
Al contrario, digan siempre cosas buenas, que ayuden 
a los demas a crecer espiritualmente, pues eso es 
muy necesario.” (T LA )

Segunda actividad:> 2

Lo quelas 
palabras no m  

dicen
(20  minutos)

Vimos que existen 2 formas de comunicacion: la forma verbal 
a traves de palabras, y  la forma no-verbal, a traves de gestos, 
miradas, posturas corporales, expresiones faciales, acciones 
tales como tirar una puerta, saltar, etc.

Analicemos ahora en mas detalle la comunicacion no-verbal.

Juego de mimica:
Tener una lista de emociones a mano y  pedir a los niiios que 
pasen uno a uno adelante. Mostrarles una emocion de la lista 
y  pedirles que la imiten frente a los demas niiios hasta 
que alguien adivine cual es esa emocion.

Posibles emociones: alegria, tristeza, verguenza, cansancio, 
enojo, aburrimiento, miedo, flojera, estres, frustracion, culpa, 
envidia, amor, alivio, impaciencia /nervioso, asco, interes, 
desconfianza, dolor, timidez, etc.

Se puede ampliar el juego de tal forma que 2 niiios actuen 
juntos, imitando una situacion de comunicacion no-verbal, 
y  los demas del curso adivinen lo que estan dramatizando y  
lo que quieren expresar. Esto muestra cuanto se puede 
comunicar sin palabras o sonidos.



Situaciones ejemplares:
1. Un nino ofrece al otro algo de comer 
y  este lo acepta o lo rechaza.
2. Un nino le grita a otro y  este se pone a llorar.
3. Un nino le quita a otro un lapiz y  este se enoja.
4. Un nino intenta resolver un conflicto, 
pero el otro nino se niega a la conversacion.
5. Un nino le da un regalo a otro
y  este se pone muy feliz, salta y  lo abraza.

La meta es que los ninos vean y  entiendan que es la 
comunicacion no-verbal y  la importancia que tiene. Muchas 
veces nos dice mas que las palabras. En ocasiones 
enfrentamos situaciones confusas. Las palabras dicen una 
cosa, y  la expresion no-verbal nos dice otra. Para explicar 
esto, el profesor/a puede presentarles a los ninos las 
siguientes situaciones. Esto ayudara a aclarar la idea:

Situaciones confusas:
1.Dice un amigo a otro:
“ [Me alegra tanto verte!” con cara muy enojada
2. “Me siento bien.” y  esta llorando
3. “No pasa nada.” y  tumba una silla al levantarse
4. “No estoy aburrido, me divierto bastante.” 
lo dice con cara y  voz muy aburrida
5. “Me importas mucho” sin mirar a la otra persona a la cara.

A  diario enfrentamos muchas situaciones confusas.
Darles la posibilidad a los ninos, si ellos quieren, 
de presentar sus propias situaciones.

Preguntas:
gQue cosas podemos comunicar a otros?
(Hechos que existen u ocurren; pensamientos, ideas, 
opiniones, actitudes, creencias, sentimientos; conversai 
futuros planes; describir necesidades o deseos; expresai 
gratitud, rechazo, confusion...)

gCual lenguaje habla mas fuerte, el verbal o el no verbal? 
(No verbal)

i f  ,
Tercera actividad: ip
YO no TU
(10 minutos)

La Biblia nos dice en Proverbios 15:28:
”E1 corazon del justo medita como responder 
mas la boca de los impios habla lo malo”. (B L A )

Muchas veces las palabras nos salen de la boca antes 
de que nos demos cuenta, y  en reiteradas oportunidades 
quisieramos mordernos la lengua despues de haber dicho 
algo. Por eso es importante que pensemos antes de hablar. 
Como hemos visto anteriormente, el lenguaje no-verbal habla 
aim mas fuerte que nuestras palabras, lo cual nos enfrenta 
al reto de pensar no solo en las palabras que vamos a utilizar, 
sino en nuestra comunicacion no verbal, es decir, 
los gestos, expresiones faciales y  acciones. La falta de respeto 
obstaculiza la comunicacion, y  hace que el interlocutor 
se ofenda y  no nos entienda.
En Proverbios 15, versiculo 1 la Biblia nos ensena que: 
“La respuesta amable calma el enojo; la respuesta grosera 
lo enciende mas”. CTLA) Al eomunicarnos de forma 
respetuosa animamos a la otra persona a que nos escuche.

Al usar mensajes no-verbales respetuosos, debemos mantener 
un buen contacto con los ojos, una postura corporal 
no amenazante y  una expresion facial respetuosa, ya que 
esto nos ayudara a abrir el camino hacia el corazon 
de la otra persona. Igualmente nuestras palabras deben 
ser respetuosas.
(Entregar la pagina 109 para mirar las posturas de Jaime 
al comunicarse de manera irrespetuosa o respetuosa. 
Destacar las diferencias en las 2 imagenes.)



Jaime sufrio mucho al escuchar que una vez mas su papa 
10 iba a salir con el, tal como lo habia prometido. Pero en 
rez de comunicarselo, se trago su dolor y  estallo en furia 
luando su papa le pregunto que le pasaba. Para Jaime habrla 
iido mucho mejor poder explicar que la decision de su 
lapa de ir a trabajar y  no llevarlo a la montana le habia 
:ausado dolor. Una confrontacion respetuosa le habrla 
lado la posibilidad de expresar sus emociones y  molestias 
T  comunicarle a su papa su decepcion. 
fodos experimentamos a veces situaciones en las cuales las 
lecisiones de otras personas nos afectan. En estos casos es 
mportante poder confrontar a la otra persona de forma 
’espetuosa, ya que as! tendremos la oportunidad de expresar 
luestros sentimientos y  encontrar una solucion al problema. 
_,a confrontacion respetuosa considera dos aspectos:

1. Confesar nuestras propias actitudes
y acciones pecaminosas dentro de la situacidn
2. Confrontar a la otra persona de forma respetuosa,
explicandole como sus decisiones nos han
afectado y expresandole nuestros pensamientos
y sentimientos.

Un todo el proceso es muy importante hablar de “YO”, en vez 
ie “TU”. Suena muy distinto si decimos: “Me avergonzo 
nucho la forma en que me trataste frente a mis amigos” en 
rez de “ iTu siempre me tratas pesimo frente a mis amigos!” 
3i empezamos la frase con “TU”, estamos transmitiendo un 
itaque verbal, a la otra persona. Esto causa que el acusado 
se ponga a la defensiva y  por lo tanto la comunicacion se 
iificulta. Mientras que al empezar la frase con “YO”, 
sxpresamos nuestras emociones y  podemos explicar como 
aos afecto la decision de la otra persona o lo que ocurrio. 
Muchas veces como resultado la otra persona me pide perdon. 
Solamente eres responsable por tu manera de comunicarte, 
ao por la respuesta que recibes.
Antes de confrontar a otros, examina tu propio corazon 
para ver si tu tambien has sido responsable en parte por 
el conflicto y  confiesa tus pecados. (Mateo 7:5) Debemos 
decidir si es mejor apliear Proverbios 19:11, tener paciencia 
y perdonar ya que muchas ofensas pequehas se pueden pasar 
por alto. Pero si se trata de un habito pecaminoso o un 
problema recurrente, es mejor confrontar con respeto.
Si ya hemos confrontado a la otra persona y  nos damos 
cuenta que lo hemos hecho de una forma irrespetuosa, 
debemos confesarlo y  hallar el perdon de Dios 
(Proverbios 28:13).
Hay muchas razones para expresarnos con respeto, pero la 
mas importante es que eso es lo que Dios quiere de nosotros.

Tarea:
En pareja los ninos llenan las burbujas en la pagina 110, 
indicando lo que Jaime, le podria haber dicho a su papa. 
Primero confesando su propia actitud pecaminosa 
y  luego confrontando a su papa, expresandole su dolor 
y  sus sentimientos por lo ocurrido y  sus inquietudes 
frente al constante incumplimiento de sus promesas.
En las lineas debajo de los cuadros: colocar los puntos 
importantes que Jaime deberia tener en cuenta, en 
cuanto a su lenguaje no-verbal, para asi lograr captar 
la atencion de su papa.
Brevemente revisar las respuestas con el grupo entero. 
Posible texto para burbujas: “Papa siento haberte herido. 
Me equivoque al faltarte el respeto.
<jPor favor me perdonas?” - Mensajes YO” i
En que fijarse para comunicarse respetuosamente: 
Gestos, contacto visual, posicion corporal, mimica, 
tono de voz, seleccion de palabras, hablar en forma 
de “YO” y  mis sentimientos, pensar antes de hablar...

Cierre:
(S  minutos)

Preguntas de reflexion:
<iEn que consiste la comunicacion?
(Mandar y recibir mensajes)

Cuales cosas puedo comunicar?
(Pensamientos, ideas, sentimientos, 
planes, informaciones...)

<iCual es la diferencia entre el lenguaje verbal y  no-verbal? 
(Verbal es con palabras, no-verbal es sin palabras)

El versiculo de aprendizaje en la hoja de trabajo 
quedara como tarea hasta la proxima leccion.
“No digan malas palabras. A l contrario, digan 
siempre cosas buenas, que ayuden a los demas 
a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario.” 
Efesios 4:29 (TLA)



El lenguaje 
NO-VERBAL IRRESFETUOSO 

aleja a las personas

El lenguaje 
NO-VERBAL RESPETUOSO 

inspira a las personas 
a poner atencion

Nota: Todos los derechos reservados por Peacemakers Ministries. Se permite fotocopiar solo para uso en clases.



gEn que se debe fijar Jaime para comunicarse de forma respetuosa con su padre? 

Lenguaje no verbal y  verbal:

Gestos,_________________________________________________________________________

“No digan malas palabras.
Al contrario, digan siempre cosas buenas, 

que ayuden a los demas a crecer espiritualmente, 
pues eso es muy necesario.”

Efesios 4:29 (T LA )

Todos los derechos reservados por Peacemakers Ministries. Se permite fotocopiar solo para uso en clases.



£Por que ^  
nunca haces 

nada conmigo?

jMe voy 
al trabajo!

{ Jaime 
[segundo intento



Introduction para los profesores:

La comunicacion es 
como un pastel con 
varios ingredientes...
.a  c o m u n i c a c io n  es  un p r o c e s o  m u y  c o m p l e j o  
5n el cual in te r v ie n e n  v a r io s  e le m e n t o s  q ue  d e b e n  
:o m p le m e n ta rs e  e n tre  si para  que e s ta  sea f ru c t i fe ra .
Se les  p u e d e  p r e s e n t a r  a lo s  n in o s  un p a s t e l ,  
ju e  Neva varios in g re d ie n te s .

3ada uno de los in g re d ie n te s  es n e c e s a r io  p a ra  que  
i l  p a s te l  q u e d e  b u e n o .  No s irv e  de  n a d a ,  s e g u i r  
a re c e ta  al p ie  de la le t ra  p e ro  o lv id a r  por e je m p lo  
ich ar  los huevos n ecesar io s .  No d a ra  buen resu ltado .
.o  m is m o  s u c e d e  con  la c o m u n ic a c io n :  a u n q u e  
; l i ja  las  p a la b r a s  c u id a d o s a m e n t e ,  si las  e x p re s o  
:on un to n o  d e  v o z  m o le s t o  o e n o j a d o ,  lo m a s  
>robable  es que  ig u a l s u s c ita ra  o tro  c o n f l ic to  m a s .
>e r e q u ie r e  p a la b r a s  r e s p e tu o s a s ,  un to n o  de voz  
i un le n g u a je  co rp o ra l re s p e tu o s o  as i com o ta m b ie n  
a c a p a c id a d  p a ra  e s c u c h a r  a l o t ro  con r e s p e t o .

3e e s ta  fo r m a  e s to y  p r e p a r a n d o  e l t e r r e n o  p a ra  
i n a  c o m u n i c a c i o n  f r u c t i f e r a  q u e  p u e d a  d a r  
)u en os  f ru to s  in c lu so  en s i tu a c io n e s  c o m p l ic a d a s .  
2 o m u n ic a rs e  de  fo r m a  r e s p e tu o s a  en s i t u a c io n e s  
:onflictivas es dificil y por lo ta n to  debem os  d e p e n d e r  
i l e n a m e n t e  d e  la  a y u d a  d e  n u e s t r o  S e n  or .

>i somos o bed ien tes  a Su p a lab ra  y honram os tam bien  
3 aquellos que no nos caen  muy b ien, podem os ser luz  
I sa l,  ta l  com o lo m e n c io n a b a  J e s u s ,  en  un m u n d o  
le n o  de c o n f l ic to s ,  a m i s t a d e s  r o ta s ,  a m a r g u r a  y 
r is te z a .  N ues tra  fo rm a  de re a c c io n a r  hab la  aun m as  
u erte  que n ues tras  p a la b ra s .

M u chas  veces  se re q u ie re  de un esp ir i tu  hum ilde  
p ara  que, en m edio  de los conflic tos, no reacc ionem os  
e x p lo s iv a m e n te  o a ta c a n d o  sino d e m o s tra n d o  
el a m o r  de Dios.
No se ra  fac i l  pero  el g ozo  que p od em os e x p e r im e n ta r  
al o b e d e c e r  lo que  el S e n o r  nos o rd e n a , l len ara  
n ues tro s  c o ra zo n e s .

“ D ic h o s o s  lo s  h u m i l d e s ,  p o r q u e  r e c i b i r a n  
la  t i e r r a  c o m o  h e r e n c i a .  D ic h o s o s  lo s  q u e  
t i e n e n  h a m b r e  y s e d  d e  j u s t i c i a ,  p o r q u e  
s e r a n  s a c ia d o s .  D ic h o s o s  lo s  c o m p a s iv o s ,  
p o r q u e  s e r a n  t r a t a d o s  c o n  c o m p a s id n .
D ic h o s o s  lo s  d e  c o r a z o n  l i m p io ,  p o r q u e  
e l l o s  v e r a n  a  D io s .  D ic h o s o s  lo s  q u e  
t r a b a j a n  p o r  la  p a z ,  p o r q u e  s e r a n  l la m a d o s  
h i jo s  d e  D io s .”

M a t e o  5 : 5 * 9
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oonflict°s-

Repaso:
(3  minutos)

Inicio
(7  minutos)

1. gQue significa la palabra comunieacion?
(Recibir y mandar mensajes)

2. gQue puedo comunicar?
(Pensamientos, ideas, creencias, 
necesidades, deseos, experiencias, gratitud...)

3. gPor que es mejor hablar en “YO”?
(Porque no suena como si estuviera amenazando, 
atacando al otro, y ademas comunico mis sentimientos)

4. gCual es la difereneia entre el lenguaje verbal y  no-verbal? 
(Verbal es con palabras, no-verbal es sin
palabras, a traves de gestos, mimica, postura...)

5. gCual lenguaje habia mas fuerte?
(E l no verbal)

Tal vez se acuerden de Jaime y  el conflicto eon su 
papa porque este una vez mas no lo llevo a la montana 
como le habia prometido, sino que se fue a trabajar. 
Aunque Jaime le habia pedido perdon a su padre por 
faltarle el respeto cuando este se olvido del paseo, 
todavia se sentia triste. Sentado en el patio detras 
de la casa, escucho que su papa lo llamaba.
“Aca estoy, Papa. gQue quieres?”
“<iQue te pasa?” Pregunto su padre.

“Pareciera como si hubieras perdido a tu mejor amigo.” 
“0 nada, Papa.” Contesto Jaime. En realidad si sentia 
como si hubiera perdido a su mejor amigo - su papa. 
Creia que su papa le daba mas importancia a su 
trabajo que a su hijo, y  esto le dolia profundamente.
De repente se le ocurrio una idea ̂ tal vez podrian salir 
a la montana el proximo fin de semana?

Leer juntos el comic de la pagina a continuacion

Preguntas de reflexion:
gComo se sentira Jaime despues de esta conversacion? 
iComo se sentira su papa? 
gEn que fallo la conversacion?



aime con su Padre Constructores de Paz

iPor que 
es que nunca 

podemos hacer 
cosas juntos? 

jOdiotutrabajo!

' I Deja de molestarme! \ 
Siempre te quejas de mi 
trabajo, ya estoy harto 
de estas peleas tontas! 
v jMejormevoy J  

V  a la oficina! ___

Nota: Todos los derechos reservados por Peacemakers Ministries. Se permite fotocopiar solo para uso en clases.
Ela.        ^



Primera actividad:
El pastel de la 
comunicacidn
(15 minutos)

Para el profesor:
Para hacer la ensenanza mas atractiva se puede hacer 
un paralelo entre los ingredientes de una receta para un 
pastel y  los ingredientes para una buena comunicacion.

Receta para un pastel:
Ingredientes:
180grs de galletas simples molidas (galletas de vino, 
champanas, etc.), lOOgrs de margarina blanda, 50grs de 
cacao (sin azucar) y  100 grs. de azucar.
Unir todos los ingredientes y formar pelotas pequenas o 
aplanar la masa en un molde de torta y cortarla en 
pedacitos, si la temperatura ambiental lo permite 

Ensenanza:
Vimos en el caso de Jaime y  su padre, que para tener una 
conversation positiva, agradable y  respetuosa es necesario 
contar con varios ingredientes, al igual que un rico pastel. 
Hoy queremos ver de forma practica lo que se necesita para 
que podamos comunicar de manera “dulce y  sahrosa”. 
El pastel de la comunicacion puede ayudarnos a mejorar 
nuestra habilidad para comunicarnos de forma respetuosa 
y  para que nuestra manera de expresarnos no cause 
conflictos. En una fuente vamos ahora a ahadir ingrediente 
tras ingrediente para ver cual es el resultado final:

Necesitamos de 4 ingredientes para un rico pastel: 
Palabras respetuosas, que en el caso de nuestro pastel es 
el azucar. En el Salmo 119, 103 David dice de las palabras 
de Dios: “jCuan dulces son a mi paladar tus palabras! 
iSon mas dulces que la miel a mi boca!” Por supuesto que 
David habla alii de las palabras de nuestro Dios y  Senor. Pero 
tambien en la vida diaria es mucho mas agradable escuchar 
cuando alguien nos habla con palabras amables y  no con 
gritos y  palabras feas. Muchas personas tienen el habito de 
usar palabras no muy agradables para criticar, chismear, 
quejarse, maldecir, pelear, etc. Responden con enojo a lo 
dicho, gritan y  humillan hasta el punto en que queremos 
darnos por vencidos y  ceder ante cualquier eosa.

Nosotros en cambio podemos tomar la decision de usa: 
palabras amables, que sean tan dulces como el azucar ei 
nuestra receta. Podemos usar palabras verdaderas, tiaras 
y  que infundan aliento. Aun cuando nos toque enfrentar £ 
alguien, siempre debemos hacerlo con respeto, sembrandc 
cosas buenas y  ayudando al crecimiento de la otra persona

El tono de voz: hace la diferencia en muchas conversaciones 
Cuando este es pesado y  fuerte, provoca conflictos. Por e. 
contrario cuando es liviano y  agradable, crecen la£ 
posibilidades de que el otro nos escuche. Por eso lo podemoE 
comparar con el cacao. El cacao es un producto liviano nc 
tiene nada de pesado. Aunque siendo fuerte al consumirlc 
solo, tiene un sabor agradable, hasta dulce si se mezcla cor. 
el azucar. Sin embargo, si uso un tono de voz respetuoso, 
pero falto al respeto con mis palabras, quedara un saboi 
amargo. Asi que se requiere que las dos cosas vayan juntas 
Si tu tono y  tus palabras son respetuosos, la mayoria de las 
personas te escucharan hasta en las mas delicadas 
conversaciones. Es importante que nuestro tono y  nuestras 
palabras comuniquen lo mismo. Nos dimos cuenta la vez 
pasada, que con palabras puedo decir una cosa, pero con mi 
lenguaje no verbal puedo comunicar otra cosa totalmente 
diferente.
El lenguaje corporal: (A l estar explicando el lenguaje 
corporal podria ser util mostrar con el propio cuerpo distintas 
expresiones faciales, posturas corporales y  acciones.) 
El lenguaje corporal es algo “multifacetico”, como las migas 
de galletas de nuestra receta. Muchas galletas juntas dan 
este montoncito de migas dulces. En cuanto al lenguaje 
corporal podemos decir que hay 4 aspectos bastante 
importantes:
El contacto visual apropiado muestra que estamos poniendo 
atencion y  que tratamos de entender lo que la otra persona 
nos quiere decir. Debemos tener cuidado con la forma en 
que miramos, pues si es respetuosa invitamos a la 
comunicacion, pero si es irrespetuosa cortamos la 
comunicacion. Tal vez conozcan el dicho: una mirada es 
capaz de matar a un hombre. Esto es muy cierto, ya que 
nuestra mirada puede comunicar todo el enojo y  la rabia que 
hay dentro de nuestros corazones.
Expresiones faciales: La cara expresa lo que esta en el 
corazon. Una cara sonriente viene de un corazon alegre, 
pero la misma cara puede demostrar enojo, tristeza, 
aburrimiento, miedo, etc. Si escojo verm e amable, 
comprensivo, contento y  emocionado en general tengo mas 
probabilidades de que me escuchen.



Postura corporal: La manera en que uso mi cuerpo muestra 
si estoy o no eseuchando con respeto lo que el otro esta 
iiciendo. Es mejor si me inclino un poco hacia la persona, 
ya que esto muestra interes. A l contrario, si agacho 
mi cuerpo, dohlo mis brazos o miro a otro lado, el mensaje 
que mando es: no me importa lo que estas diciendo. 
Acciones: Dependiendo de la situacion puedo usar distintos 
tipos de movimientos. Puedo invitar a un amigo a que 
se acerque y  se siente a mi lado mostrandoselo con mi brazo, 
o puedo hacer movimientos bruscos para mantenerlo 
lejos, porque estoy enojado con el. Tirar puertas o cosas 
es tambien una manera de no mostrar respeto. Cuando 
hago senales que amenazan puedo facilmente crear 
un conflicto con otra persona.
Pregunta:
i,Quien se atreve a mandar uno de los siguientes mensajes 
sin usar palabras? “ jNecesito ayuda!” “Tengo sueno.” “Estoy 
triste...”

Escuchar con respeto: escuchar a alguien, no cambia el 
contenido de la conversacion, pero suaviza en muchas 
ocasiones la tension, ya que la otra persona se da cuenta, 
que se le toma en serio. Anadimos entonces la margarina 
blanda al pastel. La margarina no cambia el sabor de 
un pastel, pero lo suaviza y  mantiene todo unido. Dios quiere 
que crezcamos en santidad y  que no tengamos habitos de 
enojo o descuido en nuestra manera de hablar. En Proverbios 
18:13 nos ensena: “Es necio y vergonzoso responder antes 
de escuchar”. Debemos escuchar con prontitud a Dios 
mientras leemos Su palabra y  obedecer, para crecer mas en 
El.
Debemos escuchar atentamente lo que los demas dicen. Es 
facil enojarme cuando alguien me dice algo que no me gusta, 
pero se necesita mucha paciencia para buscar la verdad en 
lo que dicen. A  veces es necesario hacer preguntas para 
entender bien lo que me quiere decir la otra persona. 
Escucha atentamente y  se un buen ejemplo para que la otra 
persona te escuche atentamente tambien cuando sea su 
turno. Otra manera de escuchar con cuidado es no 
interrumpir cuando otros estan hablando. Si alguien no te 
deja hablar, tal vez sea necesario hacer un gesto respetuosa 
para mostrarle, que yo tambien quisiera decir algo. 
Puede suceder que las cosas que me esta diciendo la otra 
persona no sean de mi agrado y  que hasta me provoquen 
rabia. Por eso se necesita mucho autocontrol para no explotar 
o decir palabras irrespetuosas, que probablemente causaran 
nuevos conflictos.



Tengo varias posibilidades de contestar en el momento 
oportuno, indicando “entiendo tu punto de vista, pero es 
dificil eseuchar lo que me estas diciendo” o “puedo entender 
lo que estas diciendo, pero no estoy de acuerdo”. Tambien 
puedo senalar mi inseguridad frente a lo dicho: “Me podrlas 
explicar un poco mas lo que me quieres decir, no entiendo 
muy bien” o “iNo se si me entiendes bien, te podria explicar 
mi punto de vista?”

Necesitamos ademas considerar el mejor tiempo y lugar 
para decir las cosas. Cuando mis papas estan nerviosos o 
preocupados es mala idea pedir permiso para salir al cine. 
Tambien, si se quiere confrontar a alguien, no es lo mas 
adecuado hacerlo frente a otras personas.
Asi que se necesita de cierta sensibilidad de parte 
nuestra para saber cual sera el mejor momento y  lugar 
para conversar tranquilamente. A  veces es bueno preguntar 
a la persona, si tiene tiempo para conversar acerca de algo 
importante.

Si juntamos todas estas cosas, nuestro pastel 
de la comunieacion sera dulce y  sabroso.

Preguntas de reflexion:
iCuales fueron los 4 ingredientes que usamos? 
(palabras respetuosas, tono de voz, 
lenguaje corporal y eseuchar con respeto)

Dejar que cada nino pueda probar algo de la masa 
que se hizo, ya sea que se forme una pelotita para 
cada nino, como tipo bombon o que se coloque

Segunda actividadrlp
Un pastel distinto.
(20  minutos)

Nota para el profesor:
La siguiente actividad busca profundizar la ensenanza 
anterior de forma ludica.
La cantidad de masa se define segun el tamano del grupo, 
pero el principio siempre sera el mismo: 
con una taza de harina, una taza de sal 
y lo necesario de agua se prepara una masa blanda pero 
consistente. A  cada nino se le puede entregar algo de masa 
para formar un pastel, como el pastel descrito abajo que 
puede ser pintado o decorado. Ojala el profesor/a pueda 
traer una muestra para que los ninos se puedan imaginar 
lo que deben hacer.

Si la masa esta muy humeda, hay que dejar que los 
pasteles se sequen hasta la proxima clase y  recien alii se 
podran pintar. Si hay un horno a mano, se podrian hornear 
los pasteles por un rato para secarlos de manera mas rapida.

Materiales necesarios:
Harina, sal y  agua, segun el
tamano del grupo, pintura al agua o tempera,
pinceles, materiales para decorar la masa

% i  __



Actividad: Todos recibiran una pequena cantidad de masa 
3on la cual podran formar un pastel. Este pastel lo podran 
decorar como quieran usando la masa y  los materiales 
disponibles y  despues podran pintarlo con las temperas. Se 
puede dividir en 4 pedazos, usando las temperas u otro tipo 
de adorno. Un pedazo representara las palabras respetuosas, 
otro pedazo el tono de voz, el tercer pedazo el lenguaje 
corporal y  el ultimo pedazo el escuchar con respeto. 
Cuando el pastel esta terminado, lo dejamos secar y  lo podran 
llevar a su casa como recordatorio de lo que se necesita 
para una com unicacion e fe c t iva  y  respetuosa. 
Dar tiempo al final para que cada nino pueda admirar 
el trabajo de los demas ninos.

Tercera actividad: ip
Aprendiendo con 
la Biblia
(10 minutos)

Preparacion y  realizacion: Escribir en letras grandes en 
hojas de diferentes colores el versiculo en Efesios 4:89, 
despues cortar en pedazos las hojas y  esconder los pedazos 
en la sala. Asignar a cada grupo un color para buscar. Cada 
grupo junta el rompecabezas y  aprende de memoria el 
versiculo y  se lo presenta a los demas. Animar a los ninos a 
hacer su presentacion de una forma divertida y  distinta.

Cierre:
(5  minutos)

Preguntas de reflexion:
Volviendo a lo vivido por Jaime, 
g Que le falto a la conversacion con su padre, 
para que resultara mejor?
(Sus palabras no eran respetuosas, le gritaba 
a su padre y se paraba de manera amenazante.
No le dio oportunidad a su papa para que lo escuchara. 
Tampoco escogio e el mejor lugar y momento.)

Jaime sigue muy frustrado y  quiere 
intentar hablar con su padre de nuevo., 
gQue consejos le darian para que la conversacion 
tenga un buen resultado?

La proxima clase sera la ultima de nuestro curso 
“Constructores de Paz” y  en ella aprenderemos otra 
herramienta mas para comunicarnos de una manera que le 
agrade a Dios.
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ntroduccion para los profesores:
r

La apelacion respetuosa 
es una herramienta efectiva 
para prevenir conflictos.

En esta  leccion d e f in im o s  la p a la b ra  a p e la c io n  com o  
jn pedido resp e tu o so  que h a cem o s  a otros cuando  
queremos que cons id eren  nues tro s  p e n s a m ie n to s ,  
sentim ientos, o n e c e s id a d e s  al to m a r  una dec is ion .  
D ualquier persona  p u ed e  h a c e r  una a p e lac ion  
ante cu a lq u ie r  perso na  que te n g a  la resp o n s a b i l id a d  
de to m a r  una dec is ion  que le c o nc ie rn e ,  inc luyendo  
i aq ue llas  que e je rcen  a u to r id a d , ta le s  com o, padres ,  
erofesores, policia, ofic ia les de gobierno o de la ig lesia, 
3tC.
Jna ap e lac ion  resp e tu o s a  co nsta  de dos p artes .
Jna  es la p a rte  m e d ia n te  la cual expreso  mi m e n s a je  
en fo rm a de “yo ” , exp licando  la razo n  de la a p e lac ion  
/  ta l vez  mis sen t im ie n to s .  La segund a  p a r te  co nsis te  
sn una p reg u n ta ,  en la cual pido a la o tra  perso na  
que cons idere  y te n g a  en c u e n ta  mi razon  p ara  
la ap e lac io n , cuando  to m e  la dec is ion .
En Proverb ios  6:1-3 vem os que h acer  una a p e la c io n  
es una m a n e ra  b ib lica de l ib e ra rs e  por e je m p lo  
de una p rom esa  que no puedo cumplir.

Apelar de m an era  respetu osa  es s iem pre  m as e fec t ivo  
que exigir que se haga mi voluntad. Adem as d em uestra  
respeto  hacia  la o tra  p e rso na .



Repaso:
(3  minutos)

l.iCuales son los cuatro pedazos 
del pastel de la comunicacion?
CPalabras respetuosas, tono de voz respetuoso, 
capacidad para escuchar con respeto, 
lenguaje corporal respetuoso)

2. iAlguien ha usado el pastel 
de la comunicacion en esta semana? 
iComo? ^Como le fue?

Inicio:
(5  minutos)

Leer a los ninos la siguiente situacion 
o dejar que algunos de ellos la lean:

Carla y  Natalia estan jugando en el parque.
De repente Carla le pregunta a Natalia:
Carla: Oye, Natalia, la proxima semana estare en 
un campamento de verano y  no habra nadie en mi casa. 
iPodrias hacerte cargo de mi gato “Tigrito” ya que el gato 
te conoce y  te quiere mucho?
Natalia: Por supuesto, Carla. Lo hare con mucho gusto. 
Tu sabes cuanto me gusta tu gato.
Carla: Muchas gracias, Natalia, que buena amiga eres.
(No sabria que hacer sin ti!
Natalia: No es para tanto. jPara eso son los amigos!



a apelacidn Constructors de Paz

Al terminar su juego, las dos amigas se despiden 
y  Natalia va a su casa. Entrando a la casa llama 
a su mama para contarle:
Natalia: jMama, imaglnate, la proxima semana 
me hare cargo del gato de Carla! jEstoy tan feliz!
Mama: jPero Natalia! gComo le prometiste tal cosa 
cuando sabes que la proxima semana estaremos 
en el campo donde tus abuelos?
Natalia: iAy no, Mama! ]Se me olvido totalmente!
Y  ahora Carla esta contando con mi ayuda.
(iQue voy a hacer?

Para reflexionar:
Natalia se encuentra con un gran problema.
Prometio ayudar a su amiga, Carla, y  ahora se da 
cuenta de que no podra cumplir con tal promesa. 
gQue podria hacer Natalia en este caso?

/

Primera actividad: iQ
La apelacidn
(10 minutos)

Natalia necesita una solucion a su problema, una manera 
de liberarse de la promesa hecha. En Proverbios 6: 1-3 
leemos lo siguiente: “Hijo mio, si has salido fiador de tu 
vecino, si has hecho tratos para responder por otro, si 
verbalmente te has comprometido, enredandote con tus 
propias palabras, entonces has caido en manos de tu projimo. 
Si quieres librarte, hijo mio, este es el camino: Ve corriendo 
y  humiliate ante el; procura deshacer tu compromiso.” 
<iQue deberia hacer Natalia segun lo leido?
(Ir  a conversar con Carla para liberarse 
de la promesa dada.) La gran pregunta ciertamente 
es gcomo decirselo a Carla? Para eso necesitamos 
un proceso llamado “apelacion”. Apelar significa 
que queremos hacer un pedido respetuoso para 
que el otro considere nuestros pensamientos, 
sentimientos y  necesidades al tomar una decision. \

La apelacidn tiene dos partes, la primera es el mensaje “YO”, 
acerca del cual ya hemos hablado anteriormente y  que explica 
la razon de la apelacidn. La segunda parte de la apelacidn 
es una pregunta. Es cuando le pedimos a la otra 
persona que considere nuestra razon para la apelacidn. 
iAlguien tiene alguna idea de que manera Natalia podria 
apelar a Carla en este caso? (Carla, lo siento tanto. Te 
prometi cuidar a tu gato Tigrito, lo cual habria hecho con 
mucho gusto. Me da mucha pena tener que decirte que no 
lo podre hacer, ya que mi familia tambien se va de 
vacaciones. Perdoname por favor por haber prometido 
algo que no podia a cumplir. £ Crees que las dos podriamos 
buscar a otra persona de confianza que pueda cuidar a tu 
gato? Con mucho gusto te ayudaria con la busqueda.)

Carla estara un poco decepcionada, pero ciertamente 
entendera la razon de la apelacidn de Natalia. Una apelacidn 
respetuosa nos ayuda en muchos casos a prevenir 
un conflicto, ya que con la apelacidn pedimos 
de forma respetuosa que la otra persona considere ' 
nuestra razon. La apelacidn produce una reaccion 
totalmente distinta a aquella que podriamos tener cuando 
una persona simplemente exige que se haga su voluntad, 
sin importar lo que piense o sienta el otro.



Las 4 “P”

Segunda actividad:ip
Quisiera apelar...
(20 minutos)

Formar cinco grupos pequenos y  entregar a cada grupo 
una situacion de las que se encuentran en las paginas 125 
y  126 y  que requieren de una apelacion. En sus grupos 
los ninos buscan de que manera el nino involucrado puede 
apelar a la otra persona.
Despues de 5 minutos llamar a todos los grupos y  hacer 
que cada grupo presente su caso. Anadir informacion 
importante en caso de que sea necesario, para que quede 
claro como apelar en la vida diaria.

Tercera actividad: iQ.
Las 4 “P” de 
una apelacion
CIO minutos)

Una apelacion tiene cuatro “P”. Cada “P” significa 
un paso importante en el proceso de la apelacion.

Pregunta:
d,Que podria significar cada uno de estos pasos:
Parar, Pensar, Pedir y  Permitir?
(Pedir a los ninos que definan cada paso de acuerdo 
a lo que ellos piensan o creen que este podria incluir, 
despues dar la explicacion). 

Explicacion:
PARAR:
Muchas veces tengo en la punta de la lengua la respuesta 
a un desafio, pero no siempre esta es la mejor respuesta. 
Por eso es mejor PARAR antes de responder algo que 
pueda causar un conflicto.

PENSAR:
PIENSA cuales son los motivos de tu apelacion. 
iHas hecho una promesa que no puedes cumplir? 
gTienes informacion adicional que el otro deberia 
saber para poder toman una mejor decision? 
iHas sido acusado de algo que no has hecho? 
iTienes una preferencia que quisieras que el otro considere? 
En el proceso de la apelacion siempre es mejor pensar 
primero antes de hablar.

PEDIR:
PIDE de una manera respetuosa, usando un mensaje “YO” 
y  una pregunta para comunicar hechos, preferencias o 
preocupaciones.

PERMITIR:
PERMITE que la otra persona haga su decision y  acepta esa 
decision, ya sea que tu apelacion sea o no aceptada. Puede 
que recibas lo que quieras como puede que no. Si recibes lo 
que has pedido, expresa tu gratitud. Si no, debes estar 
dispuesto a decir algo como: “No estoy de acuerdo con la 
decision, pero la acepto”. Esta manera de responder le agrada 
a Dios y  muestra que quieres hacer lo que El te pide. El unico 
caso en el cual no debo hacer lo que la otra persona decide 
es cuando se que si lo hago estare yendo contra la voluntad 
de Dios. Si este es el caso necesito buscar la ayuda de una 

persona de confianza y  responsable.



Cierre:
(5  minutos)

luz roja nos indica: PARAR.
^a luz amarilla nos indica que nos 
preparemos para PENSAR Y PEDIR. 
ja luz verde nos da paso litre y  PERMITE 
lue el otro tome una decision voluntariamente. 
Manualidad:
Untregar a cada nino una fotocopia del semaforo 
ie la pagina 126. Tener lapices y  papel de color rojo, 
imarillo y  verde a mano, junto con tijeras y  pegamento. 
lada nino puede decorar como quiera su semaforo 
/ escribir dentro de la luz roja “PARAR”, en la amarilla 
‘PENSAR Y  PEDIR” y  en la verde “PERMITIR”.

Bste proceso se parece mucho a un semaforo.

Hemos llegado al final de nuestro curso. Ha sido toda una 
aventura aprender a resolver los conflictos utilizando bases 
biblicas. Dios nos da una gran promesa en 1 Pedro 5:5: 
“Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los 
humildes.” Muchos casos requieren gran humildad de parte 
nuestra, para hacer lo que agrada a Dios y  no explotar frente 
a un conflicto. Pero con la gracia de Dios podemos ser 
“Constructores de PAZ”, luz y  sal en este mundo lleno 
de conflictos, problemas y  dolores.

Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para que 
seamos Sus testigos a traves del testimonio de nuestras 
propias vidas. Nuestras vidas y  nuestra manera 
de reaccionar frente a los conflictos y  problemas hablan 
aun mas fuerte que nuestras palabras.
Seamos fieles testigos del amor, de la gracia y  de la 
m isericordia de nuestro amado Senor Jesucristo.

Entregar a cada nino la carta que se encuentra en la pagina 
128 como un certificado por el curso tornado. Llenar el 
nombre del nino, ademas de la fecha y  el lugar. 
Ademas entregar tambien a cada uno una fotocopia de la 
pagina 127 que sirve como un breve resumen de lo aprendido. 
Agradecer la asistencia de cada uno y  bendecir a cada nino 
al despedirse. Animarlo a que sea un “Constructor de PAZ”, 
no importa donde vaya.

Oracion de Cierre:
Amado Senor,

Te doy muchas gracias por 
el amor y la misericordia que 
me muestras todos los dias.

Te pido que yo pueda ser un testimonio 
vivo de tu amor y misericordia 

para las personas que me rodean.
No lo puedo ser por mi propia fuerza, 

necesito de tu ayuda y gracia.
Por favor ayudame a ser 

un Constructor de Paz donde este, 
y llena mi corazdn con tu amor, paz y alegria. 

En el nombre de Jesus,
Amen.



Cuando apelar...

A continuacion encontraran cinco situaciones que requieren 
de una apelacion respetuosa. Formar 5 grupos pequenos 
y  que cada grupo se familiarice con una de las tematicas, 
formule un “Mensaje YO” y  una pregunta para apelar de 
manera respetuosa y  despues lo presente al curso entero.

1. He hecho una promesa que no puedo cumplir:
En la escuela, iba a hater un programa de fin del ano escolar. 
Era un programa especial para darle una bonita clausura al 
ano y  para levantar fondos para la escuela. Catarina prometio 
a su maestra, la Srta. Morales, que disenaria y  haria varias 
laminas para ammciar la actividad. Pero, Catarina es bastante 
torpe para dibujar, y  habia planeado convencer a su hermano 
mayor para que le ayudara. Ahora se ha dado cuenta de que 
su hermano no tiene tiempo para ayudarle. Necesita pedirle 
a la Srta. Morales que la libre de su promesa y  decide hacer 
una apelacion respetuosa.

Mensaje “YO” (explica la razon por la apelacion):
Srta. Morales, yo...________________________________________

3. He sido acusado falsamente:
Pedro recibio de su profesora un libro muy caro para terminal 
una tarea en casa.
Estaba muy orgulloso de que la profesora le tuviera tanta 
confianza como para prestarle su libro y  lo cuido mucho.
Al otro dia dejo el libro con una carta de agradecimiento 
encima del escritorio de su profesora.
Al mediodia la profesora lo llama: “Pedro, gme podrias por 
favor devolver el libro que te preste?” “Pero Sra. Lopez, 
se lo deje hoy a primera hora en la manana en su escritoric 
junto a una carta de agradecimiento.” La profesora no le 
cree y  contesta: “Pedro, estoy decepcionada tenia tanta 
confianza en ti. El libro no esta en el escritorio, lo revise, 
y  tendre que pedirte que me lo pagues.” Pedro se siente 
destrozado, pero recuerda que es mejor apelar de manera 
respetuosa que contestar de manera irrespetuosa.

Mensaje “YO” (explica la razon por la apelacion):
Sra. Lopez, entiendo que_________________________________

Pregunta (le pido a la otra persona que considere mi razon 
para la apelacion): gPodria___________________________ '

Pregunta (le pido a la otra persona que considere mi razon 
para la apelacion): gPodria...______________________________

Z. Tengo informacion adicional:
Mariana tiene que cuidar a su hermano chico, Rafael, todos 
los viernes despues de la escuela. Ella sabe que su mama no 
le da permiso de salir los dias viernes por este mismo motivo. 
Sucede que ella es parte de un coro de la escuela y  se estan 
preparando para un concierto. El proximo ensayo justamente 
toca un dia viernes en la tarde, lo que se le complica mucho 
a Mariana. Pero dado el hecho que es un requisito estar en 
el ensayo, Mariana decide hacer una apelacion respetuosa 
para pedir permiso de asistir al ensayo.

Mensaje “YO” (explica la razon por la apelacion): Mama, 
este viernes yo___________________________________________

Pregunta (le pido a la otra persona que considere mi razon 
para la apelacion): gPodrias______________________________



t. Tengo una preferencia personal:
Jarla necesita dos faldas nuevas para ir a la escuela. La 
nama vio una falda que le parecio adecuada en cuanto 
i. uso y  precio, pero a Carla no le gusta mucho. Piensa que 
us amigas se van a burlar de ella si llega con esta falda 
i. la escuela. Se sentia enojada y  tenia ganas de gritarle 
i su mama diciendole que como se le ocurria comprarle 
ma cosa tan fea. Pero de repente se acordo que esta no 
sra la manera de contestarle a su mama y  que ella queria 
lacer lo que le agradara a Dios. Por esto decidio explicarle 
i su mama que ella tenia otra preferencia y  gusto y  pedirle 
iue por favor considerara su preferencia.

t£ensaje “YO” (explica la razon por la apelacidn):
Silama, gracias por ir a hacer compras conmigo.
Entiendo que_____________________________________________

Pregunta (le pido a la otra persona que considere mi razon 
Dara la apelacidn): ^Podrias---------------------------------------

5. Estoy preocupado por otra persona:
David y  Miguel son gemelos y  se quieren mucho pero 
Miguel ha escogido unos amigos que tienen fama de robar 
j  fumar, aunque acaban de cumplir 12 anos. David esta 
muy preocupado por su hermano pues escucho que el 
sriernes tendran una fiesta a la cual Miguel quiere asistir. 
Teme que Miguel se meta en grandes problemas ya que no 
biene el valor de decirle no a sus amigos y  hace cosas para 
somplacerles. David esta orando por su hermano y  siente 
que debe apelar a el comunicandole su preocupacion 
y pidiendole que no vaya a la fiesta 
Mensaje “YO” (explica la razon por la apelacidn):
Miguel, estoy preocupado________________________________

Pregunta (le pido a la otra persona que considere mi razon 
para la apelacidn): ^Podrias..._____________________________

r
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Siga caminando como 
un uConstructor de Paz”
1. El conflicto es como una colina resbaladiza.
2. El conflicto tiene su raiz en el corazon, alii empieza.
3. Todas las decisiones traen consecuencias, sean positivas o negativas.
4. El camino sabio es mejor que el camino mio.
5. Culpar a otros empeora el conflicto.
6. El conflicto es una oportunidad para glorificar a Dios, servir a otros y  crecer para parecernos mas a Cristo.
7. Las tres claves para resolver un conflicto son el arrepentimiento, la confesion y  el perdon.
8. El perdon es una decision, no depende de mis emociones.
9. Nunca es demasiado tarde para empezar a hacer lo correcto.
10. Piensa antes de actuar.
11. La comunicacion respetuosa tiene mas posibilidades de ser escuchada, 

es como urn pastel que necesita de varios ingredientes para ser rico y  sabroso.
12. Una apelacion respetuosa puede prevenir el conflicto.

Las 3 claves para resolver un conflicto
Arrepentimiento 
Confesion 
Perdon

El proceso de resolver los conflictos
Admitir que has hecho mal.
Pedir disculpas por la manera en que tu decision ha afectado a alguien.
Aceptar las consecuencias de tus decisiones.
Pedir perdon a Dios y  a quienes has ofendido.
Cambiar las decisiones malas del pasado por decisiones buenas en el futuro.

Las promesas del perdon
Pensar bien: No meditare sobre este incidente.
Nunca herir: No mencionare este incidente ni lo utilizare en contra tuya.
No al chisme: No hablare con otros sobre este incidente.
Amigos siempre: No permitire que este incidente nos separe.

El plan PAUSA para cambiar
Para lo que estas haciendo mal.
Afirma tu deseo de cambiar buscando ayuda.
Usa tu mente y  piensa en todas las opciones.
Sigue adelante con tu plan.
Alaba a Dios cuando tu plan funciona.

El pastel de la comunicacion
Palabras respetuosas.
Tono de voz respetuoso.
Lenguaje corporal respetuoso.
Escuchar con respeto.

Las 4 “P” de la apelacion - semaforo en accion
Parar antes de responder.
Pensar el motivo por el cual quieres apelar.
Pedir / apelar con respeto.
Permitir que la otra persona tome su decision.

Nota: Todos los derechos reservados por Peacemakers Ministries. Se permite fotocopiar solo para uso en clases.



Querido/a

Ahora has termlnado tu entrenamiento como “Constructor de Paz” y es la hora de poner en practica 
todo lo que has aprendido. Estamos muy felices que formes parte de los “Constructores de Paz”.

Nuestro mundo esta lleno de prohlemas y conflictos. Tal vez incluso en tu propio hogar estas rodeado de situaciones 
dificiles. Alh es donde se requiere del trabajo de un buen “Constructor de Paz”. Es mucho mas facil pelear que buscar 
la paz cuando surge un problema. Y  muchas personas no saben como solucionar un conflicto. Tu tarea no siempre 
sera facil, pero Dios esta a tu lado y nunca te abandonara sino te ayudara a ser un buen ejemplo para muchas 
personas y a gloriflcarlo a 111 con tu forma de ser.
Puede haber momentos donde tambien le faltes el respeto a tu projimo, y dices cosas que no corresponden 
o reaceionas de una manera que no le agrada a Dios. Tal vez te encuentras chismeando o incluso ataeando a un amigo. 
En este momento es importante recordar que necesitas pedir perdon a la persona que has ofendido y tambien a Dios. 
Es dificil pedir perdon, pero necesario. Y  tal cual como yo necesito pedir perdon tambien necesito estar dispuesto 
a perdonar cuando alguien me ofende a mi. El perdonar puede ser dificil cuando todavia me duele lo ocurrido, 
pero me libera de la amargura y me llena con la paz de Dios.
Por medio de mi propio esfuerzo me es imposible vivir en paz con todos, necesito la ayuda de Dios.
Y es mas, Dios quiere que yo viva en paz con El tambien. ^Como es posible esto?
Es decision tuya si quieres estar en paz con Dios o no. El quiere perdonar todas tus ofensas y pecados, 
limpiar tu corazon con la preciosa sangre de Jesus que murio por todo lo malo que has hecho en tu vida.
Jesus quiere ser tu mejor amigo, aquel que nunca te abandona, no importa cuan dificil sea la situacidn
por la cual estas atravesando. Si este es tu deseo, de vivir en paz eon Dios y tener a Jesus como tu mejor amigo,
puedes hablar con Dios y pedirselo con tus propias palabras o con esta breve oracion:
“Querido Dios de Paz, perdoname por mis pecados. Gracias por enviar a Jesus para que con Su sufrimiento 
y muerte pagara el castigo por mis pecados y asi yo pudiera estar en paz contigo. Por favor toma el control 
de mi vida, y hazme la persona que Tu quieres que yo sea. Amen.”
Si sinceramente le pediste a Dios que te perdonara y  tomara el control de tu vida, eres ahora Su hijo.
La Biblia dice que despues de hacer esto eres una persona nueva por dentro (2 Corintios 5:17), 
y que Dios siempre estara contigo (Hebreos 13:5-6). Dios quiere que le dediques tiempo a El para conocerlo mejor, 
tal como lo haces cuando conoces a un nuevo amigo. Puedes hacer esto mediante la lectura diaria de una parte 
de la Biblia. Podrias comenzar con los libros de Mateo y Juan que hablan sobre la vida de Jesus en la tierra.
Los Salmos es otro libro de la Biblia que brinda consuelo, fortaleza y esperanza a los hijos de Dios. Proverbios da 
buenos consejos sobre todos los temas desde familia y amistades hasta negocios. Si no sabes como leer a la Biblia, 
pidele ayuda a tu maestro de la Escuela Dominical o un amigo que tambien lee la Biblia.
Otra manera de edificar tu relacion con Dios es hablandole; puedes hablarle a Dios todo el tiempo y sobre todas 
las cosas. A El le encanta oir a Sus hijos y  tu le puedes hablar desde cualquier lugar en donde te encuentres, en sileneio 
o en voz alta. Tu relacion con Dios se vera fortalecida si buscas amigos que lo conozcan a El y  que te ayuden a conocerle 
y amarle mas, pidele que te los envie. Puedes conocer esta clase de amigos hablando con las personas que te dieron este 
libro o en una iglesia en donde te ensenen la Biblia.
La Biblia nos dice que un dia, Dios “...les enjuagara toda lagrima de los ojos. Ya no habra muerte, ni llanto, ni lamento 
ni dolor...” (Apocahpsis 21:4) De hecho, toda la creacion disfrutara de una paz total en este nuevo mundo que Jesus 
creara. (Ver Isaias 11:6-9, 65:25) Esta es una promesa para todos los hijos de Dios, asi que si te has convertido 
en urn hijo de Dios, tendras tambien una casa en aquel lugar maravilloso llamado cielo y j viviras para siempre 
en paz con Jesus!

E n  el am or del Senor, 
Tus Am igos de la  Paz








