Tabla de contenido
Introducción...........................................................................................................5
Sesión de Orientación: Comenzando el Año Escolar de la Iglesia jugando junto a Dios ..20
Lección 1: El Círculo del Año de la Iglesia ............................................................23
Lección de Enriquecimiento: La Sagrada Familia ...................................................34
Lección 2: La Creación...................................................................................... .. 41
Lección 3: El Diluvio y el Arca..............................................................................49
Lección 4: La Gran Familia ...................................................................................57
Lección 5: El Éxodo..............................................................................................65
Lección 6: Las Diez Mejores Maneras ...................................................................73
Lección 7: El Arca y la Tienda...............................................................................81
Lección 8: El Arca y el Templo..............................................................................87
Lección 9: El Exilio y el Regreso ...........................................................................93
Lección de Enriquecimiento: Los Profetas ...........................................................100
Lección de Enriquecimiento: Jonás, el Profeta Rebelde ........................................107
Lección de Enriquecimiento: Los Libros de la Biblia ............................................114

LECCIÓN 1

EL C´
iRCULO DEL A˜
NO DE LA IGLESIA
NOTAS DE LA LECCIÓN
ENFOQUE: COMO LA IGLESIA MIDE EL TIEMPO
G ACCIóN LITúRGICA

G PRESENTACIóN CENTRAL

EL MATERIAL
G LOCALIZACIóN: ESTANTES CENTRALES

G PIEZAS: C´
iRCULO DEL A˜
NO DE LA IGLESIA DE PARED, JUEGO DE PRESENTACIÓN
DEL C´
iRCULO DEL A˜
NO DE LA IGLESIA
G BASE: UTILICE UN TAPETE DE UN SOLO COLOR

ANTECEDENTES
Esta lección fija el contexto para todo el año. Cada año, el pueblo cristiano se mueve
a través de un círculo de memoria y esperanzas, para abrirse a sí mismos a la elusiva
presencia de Dios. En el salón de clases de Jugar Junto a Dios, prestamos atención a
este círculo de movimiento cada semana.
Esta lección utiliza el juego de presentación del Círculo del Año de la Iglesia
(ilustrado en la página 27), el cual incluye un marco circular, cincuenta y dos bloques
coloreados desmontables y un cordón o cinta dorados.
También utilizará el Círculo del Año de la Iglesia de pared (ilustrado en la página 24),
el cual tiene “bloques” de paño coloreados para los domingos del año y una flecha
dorada que se mueve de Domingo a Domingo. De ahora en adelante, comience
cada clase invitando a un niño a dirigirse a este y a mover la flecha dorada hacia el
siguiente Domingo (inspeccione el Círculo de pared antes de clase para asegurarse
que cuando el niño mueva la flecha al siguiente bloque, apuntará hacia color correcto). Esto invita a los niños a moverse a través del tipo de tiempo especial de la
Iglesia, marcado no por números sino por bloques de colores.

NOTAS SOBRE EL MATERIAL
El juego de presentación especial del Círculo del Año de la Iglesia es un círculo de
cerca de un pie de diámetro hecho de madera, un tablero, espuma y fieltro. Los bloques hechos del mismo material se encuadran en un anillo para marcar cada semana
del año litúrgico, así como también el día de Navidad. Tres manecillas en forma de
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flecha de este “reloj” apuntan a los tres grandes momentos del año de la Iglesia. Si
usted va a comprar un solo material ya hecho, le recomendamos que sea este. ¡Cortar
con precisión esos bloques es un trabajo muy difícil!
Este material se puede mantener dentro de una caja o sencillamente colocarlo en el
estante. Una caja añade misterio; sin una caja, los niños pueden ver mejor el material
cuando miran a su alrededor en el salón. Algunos juegos de presentación, planificados
para niños mayores, incluyen inserciones que se ajustan dentro del círculo. Estas inserciones están etiquetadas con los nombres de las estaciones, meses, fases de la luna,
etc., así un niño puede de hecho encontrar la fecha de Pascua para cualquier año determinado.
Usted podrá utilizar el cordón o cinta dorada (con cerca de tres pies de longitud) para
mostrar como el tiempo puede ser “lineal”. Este cordón necesita ser suficientemente
flexible y pequeño para enroscarse dentro de su puño.
Las tradiciones sobre la utilización del color para los días festivos o las estaciones litúrgicas varían mucho, hasta dentro de iguales denominaciones. Así como si ordena el
material o prepara esta lección, por favor ajústelo a como sea necesario para combinarlos con los utilizados actualmente en su iglesia.

El Círculo del A˜
No de la Iglesia de Pared

NOTAS ESPECIALES
Trabajo de Arte: Aunque raramente sugerimos un trabajo de arte específico, los niños
podrían disfrutar mucho haciendo su propio Círculo del Año de la Iglesia para llevar a
casa. Recorte dos círculos que igualen los diámetros interiores y exteriores de las ranuras circulares del material de presentación. Los niños utilizarán estos para cortar
sus propios círculos. Luego pegan entre las dos líneas bloques hecho de papel de construcción, utilizando el Círculo de Pared para guiarse. Finalmente, sujetan la flecha dorada al centro del círculo. El precortado, los bloques coloreados y las flechas con sus
alfileres para sujetarlas están guardados en su propio contenedor plástico transparente.
Todos los materiales se mantienen juntos en una bandeja. Invite a los niños, a llevarse
con ellos el círculo terminado, así podrán seguir el Círculo del Año de la Iglesia desde
su casa, de la misma forma que lo hacen en clases.
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MOVIMIENTOS
Levántese desde su posición en el círculo y cuidadosamente cruce el salón
hasta la caja de tapetes. Tome uno con
atento cuidado.
Traiga el tapete al círculo y desenróllelo cuidadosa y amorosamente, así
como le gustaría que lo hicieran los
niños. Esto es especialmente importante para niños que tengan menos de
ocho años.
El material del Círculo del Año de la
Iglesia se guarda generalmente detrás
de quien narra la lección; ¿así que por
qué caminar alrededor del salón? Darse
vuelta y sacar los materiales del estante
no es lo suficientemente dramático para
captar la atención de los niños y ayudarlos a recordar donde encontrar la
historia. Así que, levántese y camine
alrededor del salón antes de regresar
adonde se encuentran los elementos del
círculo en el estante.

DI a´LOGO

Ahora miren cuidadosamente; aquí está el tapete que necesitare« mos
para esta lección.

« Vean hacia dónde voy para comenzar la lección.
Mmmmhh. No está donde están las historias sagradas. Tampoco
« donde
están las parábolas... ¡Ah, aquí está! Esta es la lección acerca del Círculo del Año de la Iglesia.

Siéntese en el círculo con el tapete
frente a usted. Coloque el material a su
lado. Al hacerlo recoja el cordón dorado
y guárdelo en su puño de manera que
pueda sacarlo por entre dos dedos.
Mantenga el contacto visual con los
niños mientras esconde el cordón en su
mano y comienza la historia.
Tiempo, tiempo, tiempo. Hay muchos tipos de tiempo. Hay un
tiempo para levantarnos en la mañana. Hay un tiempo para
acostarnos. Hay un tiempo para ir a la escuela y uno para regresar a casa; hay un tiempo para trabajar y un tiempo para jugar.
Pero, ¿qué es el tiempo?

Hasta ahora, el cordón dorado ha estado escondido. Pero ahora usted
muestra una pequeña parte de la
punta del cordón extendido entre sus
dedos, y repentinamente se da cuenta.
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personas dicen que el tiempo es una línea. Pero me pre« Algunas
gunto ¿cómo se vería?, ¡ah! Un momento, ¿qué es esto?
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DI a´LOGO

Tiempo, tiempo en una línea. Este es el tiempo en una línea.
Miren esto. Aquí está el principio. Es la parte más nueva. Acaba
de nacer. Es totalmente nuevo. Ahora, miren.

Tire del cordón mientras habla; jálelo
de manera que lo saque desde su
puño mientras habla hasta que caiga
en el tapete.
El final del cordón cae.
Recójalo y mírelo.
Tome las dos puntas y mírelas.

se está haciendo viejo; la parte que era nueva ahora se
« Miren,
está haciendo vieja. Me pregunto cómo pasa el tiempo, ¿pasará
sin fin?, ¿habrá un final?

« Terminó. Miren el final.
El principio que era tan nuevo al inicio es ahora viejo; el final es
« ahora
la parte nueva. Tenemos un inicio que es como un final y
un final que es como un inicio.

Ate las dos puntas (inicios). Luego,
coloque el círculo de bloques de
madera sobre el tapete y coloque el
círculo dorado del tiempo alrededor
del círculo del material.

lo que hizo la Iglesia? Ellos ataron el final que era como
« ¿Saben
inicio y el inicio que era como un final, para que nosotros siempre recordáramos que por cada final hay un inicio y que por cada
inicio hay un final.

Presentación del C´
irculo del A˜
no de la Iglesia (perspectiva del narrador)
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MOVIMIENTOS
Deje el cordón dorado sobre el material y empiece a quitar los bloques.
Comience por los “tres momentos
maravillosos” (un bloque blanco de
Navidad, uno blanco de Pascua y un
bloque rojo de Pentecostés). Cuando
tome el bloque rojo de Pentecostés
déjelo caer rápidamente: ¡está
caliente! Recuerde hablar de los tres
“momentos” maravillosos, puesto que
Navidad no siempre es un domingo.
Siéntese por un momento y mire los
bloques de los tres momentos maravillosos.
Coloque los cuatro bloques púrpura
(o azules) de Adviento en una línea a
la derecha del bloque blanco de Navidad. Coloque los seis bloques púrpura
de Cuaresma en una línea a la
derecha del bloque blanco de Pascua
Toque primero los cuatro bloques de
Adviento, luego los seis bloques de
Cuaresma.

Cuente seis bloques blancos más de
domingos para la estación de Pascua
y colóquelos a la derecha del bloque
rojo de Pentecostés.
Toque Pentecostés nuevamente, pero
quite su mano rápidamente porque
aún esta caliente.
Ahora solo quedan bloques verdes en el
círculo. Empiece a quitar los bloques
verdes en grupos de tres, y colóquelos
en el tapete en grupos de tres también.
Refiérase al diagrama para saber la
posición correcta. Marque su propio
ritmo, no necesita apresurarse, pero
tampoco querrá sacar todos los bloques
después que los niños pierdan interés
28
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DI a´LOGO

están los tres momentos maravillosos. Este es Navidad. Este
« Aquí
es Pascua. Y este es ¡ay!, ¡este está caliente!, Oh, es Pentecostés.

gente puede moverse a través de estos misterios cada año, y
« Lani siquiera
saber que están allí. Necesitamos tiempo para
prepararnos al acercarnos a esos misterios.

están los tiempos para prepararnos. El tiempo para
« Aquí
prepararnos al acercarnos al misterio de la Navidad se llama Adviento. El tiempo para prepararnos al acercarnos al misterio de la
Pascua se llama Cuaresma.
Miren. El tiempo para prepararnos al acercarnos al misterio de la
« Pascua
es más largo que el tiempo para prepararnos al acercarnos
al misterio de la Navidad. Esto es porque Pascua es un misterio
aún más grande que el misterio de la Navidad.

Es tan grande que sigue y sigue. Es tan grande que no puede
« durar
solo un domingo. Sigue por seis domingos más. ¡Forma una
estación completa!
El tiempo de la Pascua es también el tiempo para prepararnos al
« acercarnos
al misterio del Pentecostés. ¡Ay, todavía está caliente!

« Aquí están todos los maravillosos Domingos verdes del año.
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DI a´LOGO

Todos los bloques fuera del c´
irculo (perspectiva del narrador)
Ahora veamos si podemos construir el círculo del año otra vez.
Presten atención, porque la Iglesia cuenta el tiempo por
colores al igual que por relojes.

Coloque el bloque blanco de Navidad
en el círculo vacío, después el bloque
blanco de Pascua y finalmente el
bloque rojo de Pentecostés.

« Aquí están los tres tiempos maravillosos.
Ay, todavía está caliente!

Colóquelos aproximadamente en sus
espacios finales, pero deslícelos
alrededor para mostrar que esos espacios aún no están fijados.

Jugar Junto a Dios

El Círculo del Año de la Iglesia

29

MOVIMIENTOS

DI a´LOGO

Los tres momentos maravillosos en el círculo (perspectiva del narrador)

Coloque los cuatro bloques púrpura (o
azules) de Adviento enfrente del
bloque blanco de Navidad. Toque cada
bloque por turno mientras cuenta uno,
dos, tres y cuatro.

Coloque los seis bloques púrpura de
Cuaresma enfrente del bloque blanco
de Pascua.

Toque cada uno de los bloques púrpura
de Cuaresma en turnos mientras cuenta
uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis.
Coloque los seis bloques blancos de la
estación de Pascua después del bloque
que representa a la misma Pascua.
Toque cada bloque mientras cuenta
uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis.

para prepararnos al acercarnos al misterio de la Navi« Eldadtiempo
se llama Adviento; dura una, dos, tres, cuatro semanas. El
año de la Iglesia comienza con el inicio de Adviento.
A veces el color para prepararnos para Navidad es púrpura. Ese
es un color muy formal, es el color de los reyes. A veces el color
es azul. ¿Saben por qué? Porque es uno de los colores de la
Madre María. Sin la Madre María, no hubiese existido un niño
Jesús.

tiempo para prepararnos para la Pascua es siempre púrpura. Es
« elEl color
de los reyes y algo va a ocurrirle a Jesús, el Rey. Pero el
no fue la clase de rey que la gente pensó que llegaría. Él fue un
tipo de Rey diferente.

hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas para
« Miren,
prepararnos para la Pascua. Es un misterio aún más grande que el
de Navidad, por eso nos lleva más tiempo prepararnos para ella.

Pascua es un misterio tan grande que no puede durar solo un
« domingo.
Se mantiene por una, dos, tres, cuatro, cinco, seis
semanas.

Durante ese tiempo la gente conoció a Jesús de una manera
diferente. El había muerto en la cruz, y eso fue muy triste. Pero
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DI a´LOGO

ellos siguieron reuniéndose con él.
De alguna manera él seguía aún con ellos, así como sigue hoy
día estando con nosotros.

Ponga sus manos sobre el círculo
como si lo bendijera. Luego elévelas
juntas unas doce pulgadas (35 centímetros).
Baje una de sus manos y toque el
bloque de Pentecostés.

Comience a colocar los bloques
verdes en el círculo, de tres en tres.
Primero coloque nueve bloques verdes
entre el bloque blanco de Navidad y el
primer bloque púrpura de Cuaresma.
Siguiendo, coloque los bloques verdes
restantes, de tres en tres, entre el
bloque rojo de Pentecostés y el primer
bloque púrpura de Adviento. Tómese
su tiempo, y deje que el año se revele
a los niños en su imaginación mientras usted reemplaza esos domingos
verdes.

Entonces, sucedió algo maravilloso. Los apóstoles salieron de
Jerusalén con él en su nueva forma.

« Allí le vieron elevarse.

Y unos días después, el Espíritu Santo bajó sobre ellos. La Iglesia
« había
nacido. Los apóstoles brillaban con el poder del Espíritu
Santo. Sus lenguas eran como fuego cuando hablaban. Ellos estaban más vivos que nunca. Es por eso que el color de Pentecostés
es rojo como el fuego.

Primero pondremos los domingos verdes crecientes que están
« entre
Navidad y el principio de Cuaresma. Lo máximo de domingos que podemos tener aquí son nueve, así que pondremos
nueve semanas verdes aquí.
está el resto de los domingos verdes. ¿Saben cómo se lla« Aquí
man los domingos después de Pentecostés? Se les llama “los
Domingos después de Pentecostés”.
Aquí está el tiempo en que no hay escuela. Llega el verano, y los
días se hacen más largos y largos. Ustedes pueden jugar afuera
hasta más tarde. La gente va a nadar. Algunos van de campamento. Muchos salen de vacaciones. Luego el verano se termina.
Ahora, ustedes comienzan a prepararse para el regreso a la escuela. Necesitan ropa y libros nuevos. Comienzan las clases y la
mayoría tiene un nuevo maestro. Los días se hacen cada vez más
cortos. Ustedes siguen yendo a la escuela y se acostumbran a
todas esas cosas nuevas.
Ahora los días son realmente muy cortos. Oscurece muy temprano. Pareciera como si la luz fuese a desaparecer. Justo en ese
tiempo, cuando la luz pareciera que va a desaparecer, llegamos al
tiempo de Adviento. El año termina, y comienza nuevamente. Es
tiempo de prepararnos para ingresar en el misterio de la Navidad.
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MOVIMIENTOS
Estos pueden mostrarse por las
“manecillas” del reloj que se extienden desde el centro del círculo hasta
los bloques de Navidad, Pascua y
Pentecostés.
Si tiene etiquetas con los nombres de
las temporadas del año que quepan
dentro del círculo, usted puede nombrar otra vez los nombres de las estaciones mientras los coloca en su
lugar. Estas etiquetas deben ser cortadas en la medida exacta del área
que ocupará cada nombre, así los
niños más grandes pueden chequear
su propio trabajo cuando está utilizando este material. Si no tiene
estas etiquetas, simplemente toque
los bloques nombrados.
Mueva su mano alrededor del círculo rearmado.

DI a´LOGO

están los tres momentos maravillosos: la Navidad, Pascua y
« Aquí
Pentecostés.

Aquí están los tiempos para prepararnos: Adviento. Son cuatro se« manas.
Cuaresma. Son seis semanas. Pascua no puede durar solo
un domingo, así que dura seis semanas. Estas semanas son llamadas también la estación de Pascua. Aquí están los maravillosos y
verdes domingos del año.

Todo está aquí. Todo lo que necesitamos. Por cada inicio hay un
« final
y por cada final hay un inicio. Y sigue siempre de esa manera,
hasta la eternidad.

Siéntese y disfrute de todo el círculo de hermosos colores. Ahora es
tiempo de comenzar con las preguntas.

« Me pregunto, ¿cuál de estos colores les gustó más?
Me pregunto, ¿cómo los hicieron sentir los colores?
Me pregunto ¿cuál será el color más importante?

Estas últimas preguntas están especialmente diseñadas para preparar a
los niños para una visita a la sacristía, con sus misteriosos armarios
y maravillosos cajones de colores. Si
es posible, arregle tal visita para la
semana siguiente o lo más cercano
posible.

pregunto si, ¿Han visto ustedes alguna vez estos colores en la
« Me
iglesia?
Algunos de los colores en la iglesia cambian, otros no. Me pregunto
¿Dónde están los que cambian?
Me pregunto si, ¿ustedes han estado cerca de estos colores en la
iglesia?
Me pregunto ¿qué pasa en la iglesia cuando ustedes ven estos colores?
Me pregunto, ¿quién cambia los colores?
Me pregunto, ¿adónde van esos colores cuando no los vemos?
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Muestre como quiere que los niños
guarden los materiales caminando
cuidadosamente alrededor del círculo,
llevando los materiales con las dos
manos. Regréselos al estante. Luego,
cuidadosamente enrolle el tapete y
colóquelo en la caja de tapetes.

«

DI a´LOGO

Me pregunto, ¿por qué la Iglesia cuenta el tiempo con colores?
Ahora miren atentamente adonde guardo esta lección, así sabrán
siempre donde encontrarla.

Comience a ayudar a los niños a decidir en sus respuestas. Hoy usted
puede incluir la posibilidad que los
niños hagan sus propios círculos para
llevar a casa. Vea Notas Especiales
(página 24) por detalles.
Puede ser que también tenga una
página de calendario montada en espuma para ponerla junto al círculo
para cuando haga la pregunta de
como la Iglesia cuenta el tiempo con
colores.
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