LECCIÓN DE NIÑOS
MAYO 2022
EMPEZAR DE NUEVO EN
NASHVILLE

MINISTERIO: Empezar de nuevo [Begin Anew
por su título en inglés] de Middle Tennessee
ÁREA DE SERVICIO: Nashville, Tennessee
ENFOQUE BÍBLICO: Proverbios 14:31

MES DE UN VISTAZO
Begin Anew de Middle Tennessee es un ministerio que comparte el evangelio de Jesucristo con personas
que viven en la pobreza. Empoderan a las personas para superar los obstáculos causados por
 la pobreza al
brindarles educación, tutoría y recursos. Begin Anew es un ministerio en cuatro ubicaciones en todo el centro
de Tennessee. Junto con el estudio bíblico semanal y un programa gratuito para niños, ofrecen tres pistas
educativas: Equivalencia de escuela secundaria [HSE por sus siglas en inglés], Estudiantes del idioma inglés [ELL
por sus siglas en inglés] y Capacitación en habilidades laborales y de computación.

APERTURA
Dé la bienvenida a los niños con un juego o actividad de su elección. O complete esta actividad con los niños a medida
que llegan.

¡Aplastalo!
MATERIALES
■ Vasos de papel de 3 onzas
(varias cajas)

■ pajitas (una por niño)
■ cinta adhesiva

Antes de la sesión, utilice cinta adhesiva para marcar una “zona de vasos” en
forma de rectángulo en un extremo de una mesa larga. Crear una línea de salida.
1. Elija dos niños para jugar. Uno será el triturador; el otro será el guardián de la pajita. El triturador se parará
frente a la “zona de copa”. El guardián de la pajita se parará en el lado opuesto de la mesa.
2. Coloque un vaso de papel boca abajo sobre la mesa frente al guardián de la pajita. Dale una pajita.
3. Dígale que sople a través de la pajita para intentar mover el vaso hacia la zona de vasos. Puede moverse
alrededor de la mesa y soplar tantas veces como sea necesario, pero no puede tocar el vaso con las manos o la
pajita.
4. Si el vaso cae en la zona de vasos, el triturador la aplastará con la mano. Luego, un líder pondrá otro vaso
frente al guardián de la pajita en la línea de salida.
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5. Si un vaso se cae de la mesa, el triturador lo recogerá y lo devolverá a la línea de salida para que el guardián de
la pajita lo intente nuevamente.
6. Cada equipo tendrá un minuto para aplastar tantos vasos como pueda.
7. Permita tiempo para que jueguen varios niños. Si su grupo es grande, configure el juego en mesas adicionales.
8. Diga: Tocando “¡Aplastalo!” fue divertido, pero hoy aprenderemos que la Biblia dice que no debemos aplastar a los
pobres. Esto significa que no debemos maltratarlos ni ser crueles con ellos. En cambio, debemos mostrar bondad con
nuestras palabras y nuestras acciones.
9. Después de que todos hayan llegado, pase lista. Reconozca a los niños que están celebrando un cumpleaños
esta semana.

HISTORIA
Mientras se prepara para dirigir la actividad de la Historia, pase un momento revisando las
sugerencias para”jóvenes” y “mayores” para usar con esta sección. Use estas instrucciones para crear una historia
atractiva que se ajuste a las necesidades de su grupo!

Penina va a la escuela
Cuando Penina era niña, ella y su familia huyeron de la guerra en África. Durante diez años vivieron en un campo
de refugiados en Zambia. “Nos dieron una carpa, dos postes y un saco de arroz o maíz. Tuvimos que cortar
nuestros propios árboles en el bosque para levantar la carpa”, dice Penina.
Pronto, el campo creció a más de 400.000 refugiados. Penina y su familia se mudaron a una casa de barro.
Justo antes de cumplir 18 años, ella y su familia hicieron el difícil viaje a los Estados Unidos. Penina y su familia
llegaron a Nashville, Tennessee. Quería ir a la escuela secundaria, pero descubrió que era demasiado mayor.
Cada mañana, miraba a sus hermanos empacar sus mochilas e ir a la escuela. Penina también quería ir. Entonces,
Penina encontró Begin Anew [que significa Empezar de nuevo]. En Begin Anew, Penina asiste a clases gratuitas
para prepararse para el examen de equivalencia de la escuela secundaria. Los voluntarios la ayudan a aprender
matemáticas, lectura, escritura, ciencias y estudios sociales.
No es fácil aprobar las pruebas necesarias para obtener el diploma. A veces, Penina se pone frustrada y se
desanima. Cuando quiere darse por vencida, los voluntarios le dicen: “¡Tú puedes hacerlo!” Penina dice que
el estudio bíblico en Begin Anew le da ánimo y esperanza. “Si no fuera por Dios, no sería quien soy hoy”, dice
Penina.
¡Penina está muy agradecida por esta oportunidad de empezar de nuevo!
Elija una de las siguientes actividades para jóvenes/mayores para hacer después de la historia:

Jóvenes (Niños en los grados 1–3)
El mundo se acerca a Nashville
MATERIALES
■ artículos pequeños como frijoles secos, dulces o sujetapapeles (nueve por niño)
■ fichas (uno por niño)
Antes de la sesión, dibuje cuatro cuadros en cada ficha con un bolígrafo. Seleccione palabras de la historia y
escriba una en cada espacio en blanco.
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1. Diga: Muchas personas que vienen a Begin Anew en busca de ayuda son refugiados que han huido de sus países
de origen. Begin Anew ofrece clases gratuitas para ayudar a los refugiados a aprender a hablar y escribir en
inglés. Después de terminar sus clases de inglés, muchos asisten a clases para ayudarlos a obtener sus diplomas
equivalentes a la escuela secundaria. En 2020, Begin Anew sirvió a personas de 33 países diferentes. El mundo
viene a Nashville, dando a Begin Anew la oportunidad de compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Esta noche
escucharemos la historia de un refugiado llamado Penina.
2. Dele a cada niño una ficha y cuatro artículos pequeños, como frijoles secos, sujetapapeles o trozos de
chocolate cubiertos de caramelo.
3. Lea en voz alta la historia. Cuando los niños escuchan una palabra escrita en la ficha, deben cubrir la
palabra con uno de los artículos pequeños.
4. Después de la historia, desafíe a los niños a describir cómo cada palabra en la ficha se relaciona con la
historia.
Consejo: Si va a usar dulces para cubrir las tarjetas, asegúrese de tener suficiente para que los niños se los
coman después.

Mayores (Niños en grados 4–6)
Encontrar refugio en Begin Anew
MATERIALES
■ lápices o bolígrafos

■ papel

1. Diga: Muchas personas que vienen a Begin Anew en busca de ayuda son refugiados que han huido de sus países
de origen. Begin Anew ofrece clases gratuitas para ayudar a los refugiados a aprender a hablar y escribir en
inglés. Después de terminar sus clases de inglés, muchos asisten a clases para ayudarlos a obtener sus diplomas
equivalentes a la escuela secundaria. En 2020, Begin Anew sirvió a personas de 33 países diferentes. El mundo
viene a Nashville, dando a Begin Anew la oportunidad de compartir las buenas nuevas de Jesucristo.
2. Pida a los niños que hagan dibujos que cuenten la historia de Penina en un lado de la hoja de papel.
3. Después de que terminen de dibujar, pídales a los niños que compartan lo que más les llamó la atención de
la historia de Penina.

EXPERIENCIA
Completa una o ambas de las siguientes actividades en grupo.

“Goo Goo Parfait”
MATERIALES
■ v asos de plástico transparente
(uno por niño)
■ helado de vainilla
■ malvaviscos pequeños

■jarabe de caramelo
■ jarabe de chocolate
■ maní picado
■ crema batida

■ cuchara de helado
■ cucharas para servir
■ servilletas

1. Indique a los niños que se laven sus manos.
2. Diga: La barra de chocolate “Goo Goo Cluster” se inventó en Nashville en 1912. Fue la primera barra de chocolate
hecha con más de un ingrediente principal. Está hecho de caramelo, turrón de malvavisco, maní y chocolate. Esta
noche, haremos un parfait usando los ingredientes en un “Goo Goo Cluster”. Un parfait es un postre hecho de
muchas capas.
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3. Dele a cada niño un vaso de plástico transparente.
4. Guíe a cada niño para que sirva una pequeña cantidad de helado de vainilla en una taza.
5. Pida a los niños que pongan malvaviscos en sus parfaits.
6. Guíe a los niños para que pongan jarabe de caramelo en sus parfaits.
7. Pida a los niños que pongan jarabe de chocolate en sus parfaits.
8. Indique a los niños que espolvoreen alguno maní encima de sus parfaits.
9. Guíe a los niños para que pongan crema batida en sus parfaits.
10. Pida a los niños que agreguen un poquito más de helado y repita haciendo las capas.

Graduación ¿Adivina quién?
MATERIALES
■ f otos de la graduación de la escuela
secundaria de los miembros de la iglesia
■ notas adhesivas

■ fichas
■ lápices

Antes de la sesión, recolecte las fotos de la graduación de la escuela secundaria de los miembros de la iglesia y
del personal de la iglesia.
1. Muestre las fotos de graduación. Escriba un número en cada nota adhesiva y colóquelo en cada imagen.
2. Explique a los niños que las fotos son fotos de graduación de la escuela secundaria de personas en la iglesia.
3. Desafíe a los niños a adivinar quién es cada persona y escriba sus suposiciones en una ficha.
4. Revele las respuestas correctas a los niños.
5. Recuerde a los niños que Begin Anew es un ministerio en Nashville que ayuda a las personas a obtener sus
diplomas equivalentes a la escuela secundaria. Pregunte: ¿Por qué es importante que alguien tenga un diploma
de escuela secundaria? (La persona puede conseguir un mejor trabajo, ganar más dinero o ir a la universidad).

CLAUSURA
Guíe a su grupo para que participen juntos en esta actividad al terminar la sesión.

Carrera de obstáculos de la biblioteca
MATERIALES
■ libros de texto de tapa dura
1. Coloque cuatro o más sillas en una fila con aproximadamente 3 pies entre cada silla.
2. Pida a los niños que entren y salgan de la fila de sillas mientras balancean un libro de texto sobre sus cabezas.
Indíqueles que caminen hacia la derecha de la primera silla, luego zigzagueen hacia la izquierda de la segunda
silla, y así sucesivamente.
3. Si un niño toca el libro con las manos o si el libro se cae al suelo, debe empezar de nuevo.
4. Divida a los niños en equipos para una carrera de relevos. Haga una fila de sillas frente a cada equipo. Cuando
diga Vaya, el primer niño de cada fila colocará el libro sobre su cabeza y atravesará las sillas. Cuando un niño
llega al final, volverá corriendo con el libro en la mano para marcar a la siguiente persona en la fila.
5. Después del juego, reúna a los niños para orar por el ministerio de Begin Anew en Nashville, Tennessee.
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