
Alcancemos a otro

Tema

Esparciendo el Evangelio

Objetos

Un set de dominó. De ser posible, arregle los dominós en una fila larga en una

mesa antes de dar el sermón, hágalos caer durante el sermón.

Escritura

--Esto es lo que está escrito --les explicó--: que el Cristo padecerá y

resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el

perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. (Lucas

24:46-47 - NVI)

Me encantaba jugar con dominós cuando era pequeño. No me refiero a "jugar dominó," sino

usar los dominós para jugar. Era divertido construir una casa o una torre y ver cuán alto podía

llegar antes de que se cayera. Una de las cosas que más me gustaba hacer era pararlos

haciendo una fila larga, como éstos que he puesto aquí. Estoy seguro de que probablemente

has hecho lo mismo alguna vez. Los pones paraditos con mucho cuidado, empujas el primero y

verás como los otros caen.

No sólo gozan los niños haciendo eso, sino tambien adultos. De hecho, cada año, personas de

todo el mundo se congregan para celebrar el "Día del Dominó" y tratar de lograr un nuevo

record para el número de dominos que preparan y son tumbados. Puedes no creerlo, pero el

record al día de hoy es de ¡más de 4 millones de dominós! Tomó más de dos horas para que

todos los dominós se cayeran y todo comenzó con uno solo.

Quizás se están preguntando: "¿Qué tiene que ver eso con nuestra historia bíblica de hoy?"

Bueno, les aseguro que tiene que ver. Esperen y verán.



En nuestra historia de hoy, Jesús se le apareció a sus discípulos después de haber resucitado.

Al principio, los discípulos sintieron miedo. Ellos pensaron que estaban viendo un fantasma.

Jesús les dijo que no tuvieran miedo. Les enseñó las cicatrices hechas por los clavos en sus

manos y pies y les invitó a que le tocaran. "Un fantasma no tiene piel y huesos como tengo yo,"

les dijo Jesús a los discípulos.

Cuando los discípulos finalmente se dieron cuenta de que era realmente Jesús y no un

fantasma, Jesús comenzó a enseñarles. Les explicó que había tenido que sufrir, morir y

resucitar al tercer día para cumplir con las Escrituras. Entonces les dijo a los discípulos que

ellos debían compartir su historia en cada nación del mundo.

¡Wow! Ese es un trabajo difícil, ¿no? Los discípulos eran pocos, ¿cómo podrían compartir la

historia de Jesús con todo el mundo? Bueno, es lo mismo que con los dominós. Todo comienza

con una sola persona. Una persona le cuenta a otra, y ésta comparte con otra, y otra, y otra,

hasta que todo el mundo haya oído que Jesús ha resucitado de los muertos y que es el SEÑOR.

Sí, es un trabajo enorme, y no se ha terminado todavía. Tú y yo tenemos que hacer nuestra

parte, pero no tenemos que hacerlo solos. Hay una canción que nos dice cómo se hace

(traducción libre):

Cada uno puede 

alcanzar a otro, a seguir a Cristo 

y guiarlo al Salvador. 

Y ambos decirle al mundo que 

Jesús camino es… 

y a otro alcanzar.

Padre amado, ayúdanos a recordar que podemos ayudar a compartir las buenas nuevas de

Jesús a todo el mundo "si las compartimos con una sola persona." En el nombre de Jesús

oramos. Amén.



Actividades Grupales Interactivas 

Escritura: Lucas 24:36-48

JUEGO "TOCAO" ALCANZANDO A OTRO: (El juego "tocao" se conoce de varias

formas en varios países - al corre que te pillo, a la roña, a la lleva, a la mancha o a la

pinta, entre otros). Los niños jugarán "tocao". Un niño hará de líder. Cuando el líder

toque a alguien, éste a su vez, junto al líder, irá a tocar a otros. El juego continuará

hasta que todos los niños sean tocados.

LA CARRERA CIRCULAR: Un niño correrá hasta coger o tocar a otro. Los dos niños

se cogerán de mano mientras corren a coger un tercero. Al hacerlo, éste se unirá a los

otros dos y los tres, cogidos de mano irán tras un cuarto niño y así sucesivamente.

Cuando todos estén unidos, los niños correrán en un círculo mientras cantan una de

las canciones de la lección u otra canción que deseen.

CADENAS DE ENLACES: Se le entregarán a los niños muchas tirillas de papel en

colores para que escriban palabras de la lección de hoy o de las Buenas Nuevas de la

Palabra de Dios. Luego la clase hará una cadena enlazando los pedazos de papel y

colgándolos en el salón para demostrar cuántas personas pueden ser alcanzadas una

a una.

PARED DE FLORES: Provéale a los niños materiales para recortar, pintar y hacer

muchas flores de diversas clases y formas y tallos para decorarlas. Únalas formando

un jardín de flores en una de las paredes del salón. Indíquele a los niños que cada flor

puede representar una persona que pueda ser alcanzada por cada uno de elllos y los

que sean alcanzado por otros (Pueden ponerle el nombre de la persona en la flor).

Mientras más personas puedan alcanzarse, más flores podrán ponerse en la pared.

RECORTANDO Y PEGANDO ALCANZANDO A OTROS: Se le entregará copia del

poema de la lección de hoy a los niños para que lo recorten y peguen en un papel.

Colorearán su papel y decorarán el borde del mismo. Este poema puede ser pegado

en otro papel de color o cartulina fina para que los niños lo cuelguen en sus hogares o

en el salón. 

EL CÍRCULO DEL SUSURRO: Se formará un círculo y una persona (puede ser la

maestra) puede susurrar algo de la lección de hoy en el oído de uno de los niños. Ese



niño susurrará lo escuchado al que tiene a su lado. La actividad continuará hasta que

llegue al último niño el cual dirá lo escuchado en voz alta. Compare lo dicho primero

a lo que llegó al final. Indique la importancia de saber bien lo que hay que decir para

que el mensaje de salvación no cambie. Continúe la actividad mientras tenga tiempo.

LAS BUENAS NUEVAS BÍBLICAS: Provéale a los niños papel de construcción para

que recorten un rectángulo para formar una Biblia. Pegue papel en colores dentro de

la Biblia hecha. Los niños escribirán palabras de las Buenas Nuevas discutidas en la

lección de hoy.

ESPARCIENDO LAS SEMILLAS DE LAS BUENAS NUEVAS: Provéale un sitio

especial fuera del salón o templo, un tiesto largo o una caja de huevos para que los

niños puedan sembrar semillas. Deje que cada niño riegue sus semillas y dígale a los

niños que verán sus semillas germinar en unas pocas semanas. Así mismo ellos

podrán ver como otros comenzarán a conocer a Jesús al ellos esparcir la semilla de

las Buenas Nuevas.

MERIENDA: Provéale a cada niño una bolsita para emparedados y varias clases de

dulcesitos, gustitos o tentenpiés de los que puedan escoger y poner en su bolsita. La

maestra puede darle uno por cada nombre que digan de una persona con la cual

pueda compartir las Buenas Nuevas. Comente como se va llenando su bolsita.





Verso de Biblia  

--Esto es lo que estÃ¡ escrito --les explicÃ³--: que el Cristo padecerÃ¡ y resucitarÃ¡ 

al tercer dÃ a, y en su nombre se predicarÃ¡n el arrepentimiento y el perdÃ³n de 

pecados a todas las naciones, comenzando por JerusalÃ©n. 

Lucas 24:46-47 (NVI)



"Esto es lo que estÃ¡ escrito" les explicÃ³: "que el Cristo padecerÃ¡ y 

resucitarÃ¡ al tercer dÃ a, y en su nombre se predicarÃ¡n el arrepentimiento  

y el perdÃ³n de pecados a todas las naciones, comenzando por JerusalÃ©n. 

Lucas 24:46-47 (NVI)
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Lucas 24:36-48 

 

 
 

 

 

 

 

Boletín para niños 



 
 

 

 
Puedo decir a mis amigos acerca de Jesús. 
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