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EDUCAR POR PRINCIPIOS presupone un
Abordaje Tutorial
que, en otras palabras,
es lo mismo que DISCIPULAR.
Significa que para enseñar en este enfoque necesitamos invertir tiempo en el
estudio del material o preparo, tomar para sí el papel de maestro y tutor como
padres y como profesores.
Siete Semanas con Siete Principios es un material preparado para brindarles a los
padres o responsables la increíble oportunidad de ser el tutor de su hijo o alumno,
de ser su maestro, mientras juntos descubren maravillosas oportunidades para
crecer y agradar a Dios basándose en Su Palabra.
Tienes la libertad de usar el material como lo desees y siempre que tengas tiempo
para hacerlo, pero la propuesta es que durante siete semanas, estudien los
principios con sus hijos o alumnos, meditando, hablando, investigando juntos.
Las actividades se dividen por día, y cada día solo necesitan invertir una pequeña
cantidad de tiempo para el ejercicio propuesto. Estoy seguro de que al final de ese
período de estudio, saldrán más convencidos de algunos pilares de este enfoque
educativo que es tan valioso.
El material es ideal para que los padres, responsables o profesores lo usen con
niños en edad escolar, pero puede adaptarse perfectamente para una actividad
académica y también en las clases de la iglesia, especialmente en las clases
virtuales.
¿Quieres conocer mejor los PRINCIPIOS? ¿Deseas invertir tiempo en la vida de tu
hijo o alumno y discipularlo para que tenga una mente renovada, una cosmovisión
cristiana bíblica y viva plenamente los valores de Dios? Ponte a trabajar. Ponlo en
la agenda, tómate el tiempo y estudia el material. En el futuro, si deseas compartir
con nosotros, estaremos encantados de recibir tu testimonio de cómo fue aplicar
estas enseñanzas en tu vida, en la vida de tu familia y en la vida de tus alumnos.
En Cristo,
André de Souza Lima

INDIVI
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1er

DÍA

LEYENDO TEXTOS DE LA PALABRA DE DIOS
«Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.» (Juan 1:3)

¿Quién es «él» en este versículo?

El principio de la INDIVIDUALIDAD enseña que todo lo que existe depende de

«¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo
y la tierra?» (Jeremías 23:24)

Este versículo muestra una cualidad de Dios, nuestro Señor. ¿Puedes decir cuál es?

«Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder; Y su entendimiento es infinito.» (Salmo 147:5)

Retira de este versículo dos sustantivos (palabra que marca la individualidad de un ser, da nombre
para él) y dos adjetivos (palabra que da cualidad a las personas y cosas).
Sustantivo:
Sustantivo:
Adjetivo:
Adjetivo:

5

2º

DÍA

ENTENDIENDO EL PRINCIPIO
Dios es único, no hay otro como Él. El Señor creó cada ser, cada cosa con sus características
individuales. Algunos aspectos en la creación muestran eso. Dibuja o recorta de revistas o investiga
en sitios web, figuras que ilustren estas piezas de la creación de Dios.
Copos de nieve

Impresión digital

Rayas de la cebra

Manchas del jaguar

6

3er

DÍA

RELACIONANDO A LA VIDA PERSONAL
«Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de
antemano para que anduviésemos en ellas.» (Efesios 2:10)
¿Viste que regalo de Dios? Somos HECHURA de Él.
El diccionario de la Real Academia de la Lengua define hechura como:

Cualquier cosa respecto de quien la ha hecho o formado.
¡Que privilegio tenemos de ser hechura, obra, trabajo de Dios!
Tienes características especiales, que, como obra de Dios, Él te dio. Para hacer una lista de esas características tienes que usar sustantivos y adjetivos. Entonces sigue el ejemplo y completa la lista:

Ojos azules, mente creativa …

7

4º

DÍA

RELACIONANDO CON EL MUNDO ACADÉMICO
¿Ya has estudiado este principio en otros asuntos? ¿Qué tal ver los desa�os a continuación y
descubrirlos?

Nombre de países / Nombre de continentes

Geogra�a – Estudiamos el escenario que Dios preparó para su creación. Mira el mapamundi y escribe lo que se pide.

8

¿Cómo sabes que cada país es diferente? Observa estas fotos y responde a continuación.

9

10

¿Tú estudias inglés? Mira el versículo que ya leímos, pero en inglés.
«For we are God’s handiwork, created in Christ Jesus to do good works…» (Ephesians 2:10 NIV)
¿Eres capaz de decir cuál es la palabra hechura? Colorea esta palabra en el versículo.

¿Y matemática? ¿Cada número es diferente, no es verdad? Observa los productos dentro del cuadrado y haz una lista de compras, pero sólo puedes usar un producto a la vez.

Ahora escoge tres productos y escribe 3 características de cada uno.
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5º

DÍA

PRODUCIENDO MI REGISTRO PERSONAL
Escoge una persona de tu familia y haz un dibujo de ella aquí. Después escribe un pequeño texto,
explicando por que ella es importante.

12

AUTO
GOBIER
NO
2ª semana
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1er

DÍA

LEYENDO TEXTOS DE LA PALABRA DE DIOS
«Más vale ser paciente que valiente; más vale el dominio propio que conquistar ciudades.»
(Proverbios 16:32)
«Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda.» (Proverbios 25:28)
¿Qué tal usar la imaginación para entender este versículo? ¿Vamos a dibujar?
Dibuja una persona paciente, con dominio propio en el cuadro 1 y un héroe de guerra en el cuadro 2.
1

2

¿Cuál es la diferencia entre ellas?
¿Y el segundo versículo? En la antigüedad, las ciudades eran cercadas por muros, observa la foto. Si
ellas no tuvieran muros, serian invadidas y destruidas. Lo mismo sucede con quien no tiene autogobierno, la falta de control trae malas consecuencias. Lee los ejemplos a continuación y responde lo
que se pide.
Pedro gritó con su hermano porque cogió/agarró un juguete sin pedir. ¿Qué crees que sintió el hermano de Pedro? ¿Y si él reaccionase diferente?
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2º

DÍA

ENTENDIENDO EL PRINCIPIO
Vamos a continuar estudiando el principio. Mira el gráfico a continuación:
Interno

Externo

Control del pensamiento y de las emociones

Palabras dulces y gestos que bendicen
al prójimo

Pedro sintió mucha rabia

Palabras malintencionadas y algunas veces peleas.

Si Pedro hubiera controlado la rabia
en el corazón...

¿Puedes pensar en otro ejemplo ahora? Vamos a imaginar a Pablo y Cristina. Crea una situación en
la que ellos practiquen autogobierno. Haz como el ejemplo de Pedro.

15

El carácter de Pedro y Cristina
Interno

Externo

16

3er

DÍA

RELACIONANDO A LA VIDA PERSONAL
«… el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.» (Gálatas 5:22-23)
¿Cuál palabra en este versículo tiene el mismo significado de dominio propio?

Esta es una lista de cualidades que debemos desarrollar en el corazón y para tener cada una de ellas
es necesario tener autogobierno. Tienes que decidir que ellas estarán presentes en tu vida. Cada una
de ellas también tiene algo opuesto, es decir, sino decides tener esto en tu vida, otra cosa vendrá.
Estas palabras son antónimas, lo contrario a lo que está en el versículo. Vamos hacer un ejercicio y
encontrar los antónimos de ellas.
Palabra (con autogobierno)

Antónimo (sin autogobierno)

Amor

Odio
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4º

DÍA

RELACIONANDO CON EL MUNDO ACADÉMICO
La historia muestra muchos ejemplos de personas bien gobernadas y otras desgobernadas. Lee el
pequeño texto sobre cada una de ellas y después escribe: ¿Ella es un ejemplo de autogobierno?
¿Por qué?
Abraham era un anciano cuando Dios ordenó que él y su familia se mudasen de ciudad. ¡Él obedeció!

El Faraón Amenofis II/ Amenhotep II, el faraón del Éxodo en la Biblia, dejó que el pueblo de Dios
saliera libre, pero después se arrepintió, fue atrás del pueblo y perdió todo su ejército.

Amán era un empleado del rey de Persia, tenía su cargo y dinero, pero no estaba contento, y por
motivo de odio y envidia planeó hacerle el mal a los demás.

Don Pedro II fue emperador de Brasil, pero aún en medio de personas que tenían esclavos, él defendió que lo correcto era no tener esclavos.

Cuanto menos autogobierno un pueblo tiene, de más leyes necesita. ¿Ya has leído alguna ley? ¿Cómo sabes que el documento que
estás viendo se trata de una ley?
Algunos lugares tienen esta regla.
¿Qué muestra ella sobre el autogobierno de las personas?

18

5º

DÍA

PRODUCIENDO MI REGISTRO PERSONAL
Dibuja una escena en la cual perderías el control, pero que mantuviste el autogobierno con la ayuda
de Dios.

19

Mayor
do
mía
3ª semana
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1er

DÍA

LEYENDO TEXTOS DE LA PALABRA DE DIOS
«todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he creado, los formé y los hice.» (Isaías 43:7)
«Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por
tu voluntad existen y fueron creadas.» (Apocalipsis 4:11)
De acuerdo con los versículos, ¿Quién es el dueño de todas las cosas

Si Él es dueño de todo, ¿Tú de qué eres dueño?

¿Ya has escuchado la palabra Mayordomía? Busca su significado en el diccionario y escribe lo que
has entendido aquí.

Dibújate como mayordomo de algo importante en tu vida.

21

2º

DÍA

ENTENDIENDO EL PRINCIPIO
Cuando Dios creó el mundo, plantó un huerto especial para que Adán y Eva vivieran. Lee los versículos y responde:
«Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo
guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer;»
(Génesis 2:15-16)
¿Cuáles fueron las tareas que Dios le dio a Adán?

¿Cómo Adán podía cultivar y proteger el huerto?

Dibuja aquí como imaginas el huerto de Edén.

22

3er

DÍA

RELACIONANDO A LA VIDA PERSONAL
Cuidar de una parte muy especial que está en ti mismo es más importante que cuidar de las cosas.
¿Quieres saber cuál es? Entonces lee Proverbios 4:23
«Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la vida.» (Proverbios 4:23)
¿Cómo podemos guardar el corazón? Cuando la Biblia menciona la palabra corazón quiere decir:
PENSAMIENTO.
¿Cómo nace un pensamiento en nuestra cabeza? Observa las fotos a continuación y escribe si tú
crees que esta persona está cuidando de su pensamiento y por qué.

23

24

«

Sobre toda cosa guardada,
guarda tu corazón;
porque de él
mana la vida.
25

«

provErbios 4:23

4º

DÍA

RELACIONANDO CON EL MUNDO ACADÉMICO
Vamos a leer el texto:
«Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer; también el árbol de
vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el
huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre del uno era Pisón; éste es el que rodea toda la
tierra de Havila, donde hay oro; y el oro de aquella tierra es bueno; hay allí también bedelio y ónice.
El nombre del segundo río es Gihón; éste es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer
río es Hidekel; éste es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. Tomó, pues, Jehová
Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová
Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer;» (Génesis 2:8-16)
¿Eres bueno en geogra�a? Entonces vamos a ver si consigues realizar las siguientes tareas:
a. Colorear de azul el nombre de los ríos.
b. Colorear de verde palabras que indican paisajes.
c. Colorear de naranja palabras que indican dirección.
d. Colorear de café/marrón nombre de países.
¿Eres experto/especialista en geogra�a? ¿Qué tal hacer un mapa del huerto del Edén de acuerdo al
texto?

Así como Adán, tenemos que cultivar el mundo. Busca en internet o en revistas; escenas de personas
que son buenos mayordomos y están cuidando de la tierra. Cuando cuidamos de la creación de Dios
y lo adoramos por causa de ella, estamos entendiendo el principio de la MAYORDOMÍA.
26

5º

DÍA

PRODUCIENDO MI REGISTRO PERSONAL
En el silueta de las cabezas, escribe o pega palabras que representen pensamientos que muestran el
cuidado, como buen mayordomo de tu mente (corazón).

27

Sobe
ra
nía
4ª semana
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1er

DÍA

LEYENDO TEXTOS DE LA PALABRA DE DIOS
«Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.»
(Mateo 28:18)
¿Cuál es la palabra en este versículo que podemos relacionar a la palabra soberanía?
¿Puedes completar el gráfico investigando algunas palabras relacionadas a soberanía?

soberanía

29

2º

DÍA

ENTENDIENDO EL PRINCIPIO
Jesús tiene toda la autoridad, pero los hombres no la tienen. Los hombres tienen alguna autoridad.
Observa las fotos y escribe en el recuadro que sigue quien es la persona que tiene más poder, la que
tiene más autoridad.

Donde:

Donde:

Quién:

Quién:

Donde:

Donde:

Quién:

Quién:

Esas personas no tienen todo el poder donde lideran, pero tienen la tarea de ser líderes, de enseñar,
de comandar, pero para que todos hagan la voluntad de Dios.
30

3er

DÍA

RELACIONANDO A LA VIDA PERSONAL
¿Tienes autoridades alrededor tuyo? ¿Quiénes son?

Escribe el nombre de cada una de ellas en lugar donde deben ejercer autoridad.

31

4º

DÍA

RELACIONANDO CON EL MUNDO ACADÉMICO
¿Ya has estudiado formas de gobierno? En el principio de la SOBERANÍA, aprendemos que hay una
autoridad, pero de acuerdo con el carácter de Dios, esa autoridad no puede ser tirana o absoluta.
Completa el gráfico a continuación con las diferencias entre las formas de gobierno.
Formas de gobierno
Monarquía

Imperio

Rey

República
Senadores y diputados

Súbdito
Palacio
Reina
Un gobierno con visión cristiana, en otras características, tiene sus poderes separados. En nuestro
caso poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Sabes la función de cada uno?
Ejecutivo
Legislativo
Judicial
Esos poderes deben cumplir su función sin estorbar unos a los otros. ¿Sabes que eso pasa contigo
también? Observa el gráfico a seguir:

Yo tengo una idea
(planeo, pienso)
Legislativo

Yo juzgo si esa idea es
buena o mala
(evalúo, analizo)
Judicial

¿Ya habías pensado en eso?
32

Después ejecuto la idea
(realizo, practico)
Ejecutivo

5º

DÍA

PRODUCIENDO MI REGISTRO PERSONAL
Completa el cuadro sobre tu país. Responde quien ejerce aquel poder, escoge el nombre de algunas
personas. Ora por ellas durante la semana.
Los tres poderes
Ejecutivo

Legislativo

Judicial

Busca en la internet o en revistas y periódicos, um paisaje que muestra como es tu país. Contempla
este imagen durante la semana y...

agradeCE a dIOs

¡POR TU PAíS!
33

SemBRAR
Y
cosechar
5ª semana
34

1er

DÍA

LEYENDO TEXTOS DE LA PALABRA DE DIOS
«Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, y que temamos a Jehová nuestro Dios,
para que nos vaya bien todos los días, y para que nos conserve la vida, como hasta hoy. Y tendremos
justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro
Dios, como él nos ha mandado.» (Deuteronomio 6:24-25)

Al leer este texto, nos damos cuenta que hay una condición y una consecuencia. ¿Será que consigues
saber cuál es la condición (o causa) y la consecuencia? Entonces escríbela aquí:
Condición (causa):
Consecuencia:
El principio de SEMBRAR Y COSECHAR va a presentar esos dos lados siempre. La siembra será la
causa y la cosecha la consecuencia. Significa que si tú quieres cosechar algo, esto es, tener algo,
comprar algo, hacer algo, necesitas de una causa, de una condición, de un plan.
Para ilustrar el principio, busca una foto de alguien sembrando o cosechando y pégala en el cuadro.

35

2º

DÍA

ENTENDIENDO EL PRINCIPIO
Este principio tiene mucho que ver con obediencia, y obediencia tiene que ver con la semilla.
¿Vamos a buscar el significado de la palabra SEMILLA en el diccionario?

SemiLla:

Para tener un árbol, tenemos que plantar una semilla. Obedecer también es una semilla. Cuando
obedecemos las órdenes de Dios, vivimos los resultados de la obediencia. Si tú obedeces a tus
padres, arreglando las cosas en la hora correcta, ganas tiempo para jugar. Si tú estudias lo que
deberías, en la víspera de alguna prueba o examen, no tendrás que quedarte estudiando mucho. Si
tú guardas las cosas en su lugar, cuando vayas a usarlas las encontrarás.

36

3er

DÍA

RELACIONANDO A LA VIDA PERSONAL
¿Has entendido bien lo que es sembrar (causa) y consecuencia (cosechar)? Vamos juntos a descubrir
estudiando algunos ejemplos. Tú obtendrás la cosecha, el fruto, la consecuencia, pero tendrás que
pensar en cuál será la siembra, la semilla es la causa de aquella acción. Completa el cuadro.
Causa (siembra)

Consecuencia (cosecha)
Sacar buenas notas en los trabajos y pruebas.

Tener tiempo para estudiar y jugar.

Hacer ejercicios, ver películas, leer la Biblia.

37

4º

DÍA

RELACIONANDO CON EL MUNDO ACADÉMICO
Ya entendiste que sembrar y cosechar tiene que ver con planear, obedecer, para después hacer lo
que fue planeado y recibir recompensas de tu trabajo. Cada una de las materias/asignaturas que estudiamos tiene algo que puede contribuir para que aprendamos a planear. ¿Vamos a pensar juntos?
La Matemá�ca nos ayuda a calcular. ¿Qué tiene que ver el hacer operaciones matemáticas con el planeamiento?

La Lengua y Literatura también nos ayudan a planear. ¿De qué manera podemos usar la lengua en
nuestros planes?

¿Cómo piensas que Artes puede ayudarnos en el planeamiento y en la preparación de algo?

Además, para ser un buen estudiante, debes pensar en el principio de SEMBRAR Y COSECHAR.
Como buen alumno, que tienes que hacer para aprender más (recuerda que aprender es más lo que
cosechas)

38

5º

DÍA

PRODUCIENDO MI REGISTRO PERSONAL
¿Qué tal pensar en algo que deseas hacer? Por ejemplo, quiero tener una bicicleta nueva. ¿Qué tengo que hacer? Guardar todo el dinero que me dan mi papá, abuelos, �os.
Piensa en algo que deseas hacer o tener. Dibuja eso y después escribe debajo del dibujo los planes
(actividades) que tendrás que realizar.

39

CA
RÁC
TER
6ª semana
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1er

DÍA

LEYENDO TEXTOS DE LA PALABRA DE DIOS
Lee los versículos de 2 Pedro
«Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe, virtud; a su virtud, entendimiento; al entendimiento, dominio propio; al dominio propio, constancia; a la constancia, devoción a Dios; a la devoción a Dios, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. Porque estas CUALIDADES, si abundan en
ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y evitarán que sean inútiles
e improductivos.» (2 Pedro 1:5-8 NVI)
Carácter es la forma como somos. El carácter cristiano es la vida de Dios en nosotros. En este texto,
Pedro describe cuales son las cosas que necesariamente están en el carácter de quien ama a Jesús.
Completa la lista, lee nuevamente el texto. Carácter tiene que ver con:
1. Bondad
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
La palabra que muestra carácter en estos versículos es CUALIDADES. Colorea la palabra de amarillo.
Después busca en el diccionario el significado y escribe lo que has entendido:

41

2º

DÍA

ENTENDIENDO EL PRINCIPIO
La mejor manera de entender CARÁCTER es analizar la vida de los personajes bíblicos. Vas a practicar
eso aquí con la vida de Juan Bautista, en el siguiente paso, vas a hacerlo pensando en ti. Funciona
así, lee la historia de Juan Bautista y escribe sus cualidades. Al encontrar una cualidad, piensa si es
interna (bueno, alegre, valiente) o externa (ves�a ropas simples) y entonces escribe en el recuadro
en el lugar correcto. Después lee nuevamente el recuadro T y completa el lado que corresponde a
las cualidades. Observa el ejemplo.
«En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías:
Voz de uno que grita en el desierto: Preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. La
ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba
de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del
Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero, al ver que muchos
fariseos y saduceos llegaban adonde él estaba bautizando, les advirtió: ¡Camada de víboras! ¿Quién
les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar: Tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que aun de
estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles,
y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego.» (Mateo 3:1-10 NVI)
El carácter de Juan
Interno
Era simple, humilde

Externo
Ropa de pelos de camellos

42

3er

DÍA

RELACIONANDO A LA VIDA PERSONAL
Ahora hazlo contigo. Recuerda algo del día de hoy o de ayer que muestren tu carácter y completa el
gráfico.
El carácter de ______________________________________
Interno

Externo

¿Alguna vez has jugado con masa de moldear? ¿Qué haces para dar forma a la masa? Aprietos,
arrugos, pliegues, hasta que esté en el formato que deseas, ¿no? Así es el carácter, mientras vivimos,
somos moldados por Jesús, la forma de Jesús se molda en nosotros. ¿Qué tal hacer un trabajo con
masa de moldear, tomar una foto y pegarla aquí para ilustrar el principio del CARÁCTER?
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4º

DÍA

RELACIONANDO CON EL MUNDO ACADÉMICO
El principio de CARÁCTER es muy aplicado en la literatura clásica y biogra�as. Vamos a leer un trecho que describe la vida de los peregrinos americanos y observar como era el carácter de ellos.
Cuando los Peregrinos estaban casi de salida para el Nuevo Mundo, su pastor piadoso, que estaba
pastoreando su pueblo en Inglaterra, les escribió una carta de despedida. En esta carta, a sus amados hermanos en Cristo, el pastor Robinson los instruyó en su conducta. Las declaraciones a continuación muestran un patrón de su vida como hermanos y el cuidado cristiano que deberían demostrar.

Queridos hermanos,
1. En primer lugar, debemos renovar nuestro arrepentimiento para
con Dios, especíﬁcamente por pecados conocidos y en general por
los no intencionales.
2. Después de disfrutar de la paz con Dios y la paz con nuestra conciencia, tenemos que promover cuidadosamente la paz con todos los
hombres que se relacionan con nosotros, especialmente en nuestra
comunidad.
3. Además de eso, hay varios motivos que deben llevarlos a tener
un gran cuidado y mucha conciencia en este camino: como peregrinos, pueden transmitir enfermedades los unos a los otros, estén
atentos a eso.
4. Y los hombres deben ser cuidadosos lo suﬁciente para no ser violentos en su nueva casa, bien organizados y establecidos, entonces
sean, les ruego a ustedes, que sean muy cuidadosos, como casa de
Dios, no deben ser estremecidos con circunstancias desnecesarias y
oposiciones con respecto a su llegada en la tierra.
En Cristo,
Pr. Robinson
Slater, R. J., & Hall, V. M. (1975). Teaching and learning America’s Christian history (American Revolution Bicentennial ed., p. 196). San Francisco:
Foundation for American Christian Education.

44

Este sólo es un trecho de la carta, pero leyendo lo que este pastor escribió, puedes pensar en el carácter de quien escribió. Entonces responde las siguientes preguntas sobre la carta.

¿Quién escribió la carta?

¿Qué pudiste observar sobre el carácter de él?

¿Quién recibió la carta?

¿Qué pudiste observar sobre el carácter de ellos?
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DÍA

PRODUCIENDO MI REGISTRO PERSONAL
Imagina que un amigo muy especial se está mudando de país. Escríbele una carta, que muestre el
carácter cristiano de un amigo que ama al otro y quiere lo mejor para su vida.
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Pac
to
7ª semana
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1er

DÍA

LEYENDO TEXTOS DE LA PALABRA DE DIOS
«¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía!» (Salmo 133:1)
«Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; ...» (Hechos 4:32)
¿Cuáles son las palabras mencionadas en los versículos y que nos ayudan a pensar en Pacto?

¿Qué tal buscar el significado de PACTO en el diccionario y después escribir aquí lo que has entendido?

¿Qué tal hacer un dibujo aquí, ilustrando el significado de pacto?
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2º

DÍA

ENTENDIENDO EL PRINCIPIO
Pacto es caminar juntos, de común acuerdo. Cuando tenemos un pacto con un grupo de personas,
eso quiere decir que estamos de acuerdo con la manera que ellas piensan y también con la manera
en que viven. De esta manera, tenemos que pensar bien con qué tipo de personas vamos a hacer
un pacto.
Mira alrededor y piensa. ¿Con quién ya tienes un pacto y cuál es la consecuencia de ese pacto?
Completa el recuadro:
Tengo un pacto con

Por eso

Dios

Leo la Biblia y oro todos los días.

Mis padres

«¡Mirad ¹cuán ¹bueno ¹y ¹cuán delicioso ¹es

¹habitar ¹los hermanos ¹juntos ¹en ¹armonía!
Es ¹como ¹el ¹buen ¹óleo ¹sobre ¹la ¹cabeza, ¹el

cual ¹desciende ¹sobre ¹la ¹barba, ¹la ¹barba
¹de Aarón, y baja hasta el borde de sus

vestiduras; como ¹el ¹rocío ¹de Hermón, ¹que

¹desciende ¹sobre ¹los montes ¹de Sion; porque
¹allí ¹envía Jehova ¹bendición, ¹y vida
¹eterna.» (Salmo 133)
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3er

DÍA

RELACIONANDO A LA VIDA PERSONAL
Uno de los pactos que desarrollamos en la vida es escoger algunas personas para que nos enseñen,
para que nos den consejos. Alguien a quien pueda preguntar qué debo hacer o pensar cuando no
entiendo algo. Pensando en la Palabra de Dios, ¿qué cualidades debe tener la persona a quien voy
a oír, admirar y seguir sus consejos? Piénsalo bien y completa la lista de buenas cualidades de un
consejero:
1. Ama a Jesús

2. Es gentil

3.

4.

5.

6.

7.
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4º

DÍA

RELACIONANDO CON EL MUNDO ACADÉMICO
Cuando estás aprendiendo a leer, ¿qué aprendes primero? La letra, eso es. Varias letras juntas forman palabras y varias palabras juntas forman un texto. Pero para que el texto sea bueno, no es
suficiente con tener palabras juntas solamente, es necesario seguir algunas reglas para que esas
palabras tengan un pacto. Las principales reglas son:
• Toda frase empieza con letra mayúscula.
• Toda frase tiene que tener punto al final.
• Las frases tienen qué relacionar el asunto de la una con la otra.

Lee las palabras en el recuadro e intenta escribir una historia respetando esas reglas.

Papá, mamá, hijo, casa, carro, maleta, arreglar, guardar, viajar, ir, volver
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DÍA

PRODUCIENDO MI REGISTRO PERSONAL
Mi principal pacto en la vida es con Dios. Para nutrir mi relacionamiento con Dios, tengo que orar y
leer la Biblia. Quiero hacer el compromiso de leer la Biblia todos los días, anotar lo aprendido y orar
por lo menos por una persona. Así, voy a afirmar mi pacto con Dios, haciendo lo que tengo que hacer
para conocer mejor Su Palabra y obedecerLo. Voy a completar el recuadro y guárdalo para ponerlo
en práctica.

Voy a leer

lun

Salmo 1:1

mar

Salmo 1:2

mié

Efesios 4:13

jue

Efesios 6:1

vie

1 Pedro 3:8

Aprendí que

Voy a orar por
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