
 
 
 
 
 
 
 

 

Máster chef de la santidad  

A mi manera, a la manera de Di-s 

Saludo inicial 

Oración 

Ofrenda  

Presentación si hay algún niño nuevo 

Verdad bíblica: “pecar es hacer las cosas a mi manera y no a la manera de Di-s” 

Hilos conductores: ¿Qué significa hacer las cosas a mi manera?, ¿Qué significa hacer las 

cosas a la manera de Di-s?, ¿Qué pasa cuando hago las cosas a mi manera?, ¿Quién es y 

como actuó Jonás?, ¿Cuándo obedezco hago las cosas a la manera de Di-s? 

Objetivos 

 Identificar que es hacer las cosas a mi manera y no a la de Di-s 

 Conocer la historia de Jonás  

 Observar que le paso a Jonás cuando desobedeció a Di-s (cuando actuó a su manera) 

 Reconocer que Yeshua es nuestro único redentor  

Textos   

 Jonás 1 

 Isaías 53:6 “todos andábamos perdidos, como ovejas; cada uno seguía su propio 

camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros” 

Texto para memorizar  

“Busquen la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá a Di-s" (Heb 12:14).” 

Actividades  

 Experimento: a través de un experimento se explicara la diferencia entre hacer las 

cosas a mi manera y hacerlas a la manera de Hashem 

 Contar la historia de Jonás 

 Realizar actividad en clase (laberinto) 

Desarrollo de las actividades 

1. ¡Vamos a hacer limonada! Para comenzar exprimiremos los limones previamente 

cortados  en una jarra de agua. 



 
 
 
 
 
 
 

 

A mi manera 

En un vaso pondremos un poco de 

limonada y le agregaremos sal y todos la 

probaremos. ¿Cómo quedo?  

Cuando hacemos las cosas a nuestra 

manera y no obedecemos los 

mandamientos, nos apartamos de Di-s y lo 

que hagamos no quedara bien. Así como la 

limonada con sal no sabe rico, nosotros 

cuando nos apartamos de Di-s tampoco 

estaremos bien. 

A la manera de Di-s 

En otro vaso pondremos otro poco de 

limonada, pero a esta le agregaremos 

azúcar y todos la probaremos. ¿Cómo 

quedo? 

Ésta quedo mucho mejor, el azúcar es como 

la obediencia de los mandamientos, estos 

son tan dulces como ella. Cuando 

decidimos hacer  las cosas a la manera de 

Di-s, todo cuanto hagamos será dirigido por 

El y por ende quedaran bien hecho y 

agradable, como esta limonada. 

2. Contaremos la historia de Jonás (Jonás 1) y comentaremos  

 

- ¿Qué le paso a Jonás? 

- ¿Por qué le paso eso? 

- ¿Hizo las cosas a su manera o a la de Di-s? 

 

Jonás era un profeta de Di-s, al cual se le 

había encargado ir a la ciudad de Nínive 

para proclamar contra ellos que su maldad 

había llegado a la presencia del Señor. 

Pero Jonás decidió no ir a Nínive y tomo un 

barco con dirección a Tarsis para huir de  

Di-s.    

Ya en alta mar el Señor lanzo contra el mar 

una gran tormenta y los tripulantes del 

barco después de echar suertes y ver que 

Jonás tenía la culpa de la tormenta lo 

lanzaron al mar y así la tormenta se aplaco. 

 

El Señor dispuso un gran pez para que se tragara a Jonás y el paso 3 días y 3 noches en 

su vientre; durante ese tiempo Jonás oró y su oración fue escuchada, Di-s dio la orden y 

el pez lo vomito en tierra firme. 

 

3. Actividad en clase 

 

Realizaremos un laberinto, en el existen 2 caminos, con un color llevaremos a Jonás a 

Nínive (obedeciendo a Di-s), con otro color lo llevaremos a la ballena 

(desobediencia) 



 
 
 
 
 
 
 

 

Materiales  

 1 Jarra 

 Cuchillo, cuchara, exprimidor (de ser posible) 

 Limones 

 Sal  

 Azúcar 

 Vasos 

 10 hojas de trabajo 

 Colores   

Llamado a lista 

 

Organización del salón  

 

Oración final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Hoja de trabajo 

Nombre:  

 


