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¿Alguna vez has hecho algo realmente agradable por

alguien? ¿Cómo hiciste que se sintiera? ¿Cómo te sentiste tú?

Dorcas hizo muchos actos bondadosos por los demás, y Dios

cuidó de ella de una forma milagrosa.

ola, amiguito(a). Mi nombre es

Tabita. Ese es mi nombre

arameo. Pero algunas

personas me llaman Dorcas, mi

nombre en griego. Tú puedes llamarme

de cualquiera de las dos formas.

Desde que aprendí sobre Jesús y soy cristiana,

verdaderamente he deseado

ayudar a las personas así como

él lo hizo. Cuando alguien se

enferma, voy a verlo.

Acostumbro a llevarle algo para comer y tal vez una manta o túnica.

Si necesita limpiar la casa, también le ayudo. Siempre oro con ellos y

a veces les canto himnos acerca de Jesús.

La gente pobre también necesita mi ayuda. Especialmente las

viudas. Ellas no tienen un esposo que las ayude. Me encanta

hacerles vestidos.

Versículo
para  memorizar
“¡Dichoso el que
se compadece de

los pobres!”
(PROVERBIOS 14:21).

Mensaje
Ser amables nos

hace felices.

Manos
ayudadoras

TEXTOS CLAVE Y REFERENCIAS: HECHOS 9:36-43;

LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES, CAP. 14, PP. 101, 102.
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Especialmente amo a los niños. Con aquellos que están enfermos o no tienen padres,

paso más tiempo. Los abrazo y escucho sus problemas. Algunas veces les enseño un canto o

les cuento una historia acerca de Jesús.

Ahora sé por qué Jesús estaba tan ocupado ayudando a la gente. Si observas con cuidado,

siempre encontrarás a alguien que necesita ayuda. Me gusta llevarle felicidad a otros. Pero lo

mejor de todo esto, es la cantidad de felicidad que también a mí me reporta.

Hace poco me sucedió algo maravilloso, aunque no tuvo un comienzo tan maravilloso.

¡Yo estaba muy enferma! Estaba tan enferma, que me morí. Así me lo contaron. Y mis

amigos se entristecieron mucho.

Cuando sucedió eso nuestro amigo Pedro, acababa de llegar a un pueblo cercano.

Alguien fue a buscarlo, y vino rápidamente. Mis amigos estaban llorando. Le mostraron a

Pedro la ropa que les había hecho. Le contaron cuánto los había ayudado. Eso fue muy

bonito, pero creo que ¡me habría ruborizado si los hubiera escuchado!

Me dijeron que Pedro oró por mí. Yo solo recuerdo que de

repente abrí los ojos y vi a Pedro junto a mí. ¡Me

sorprendió tanto que enseguida me senté! Él me

tomó de la mano y me condujo a la habitación

contigua donde muchas personas estaban llorando.

¡Todos me miraron asombrados! Entonces

¡gritaron de alegría! ¡Realmente yo no entendía lo

que estaba pasando! Pero la noticia acerca del

milagro se extendió rápidamente, y muchas

personas creyeron en Jesús.

Estoy muy feliz de que Dios le concediera a

Pedro el poder de resucitarme. ¡Todavía tengo

mucho trabajo por hacer! Quiero seguir

trayendo gozo y felicidad a otros. Estoy

agradecida porque Dios me ha dado más

tiempo para servirlo.
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SÁBADO
Cada día de la semana lea la historia de la

lección y repase el versículo para memorizar:
“¡Dichoso  . . . . . . . . . .Sonrisa amplia y brazos

levantados.
el que se compadece  .Palmadas en el hombro

del otro.
de los pobres!”.  . . . . .Extender las manos

como pidiendo.
Proverbios 14:21  . . . .Palmas juntas, luego

abrirlas.

DOMINGO
Animen a su niño(a) a compartir con alguien

el vaso “lleno de felicidad” que hizo en la Escuela
Sabática, mientras le hablan de Dorcas. (O que
dibuje su cara en un vaso transparente y coloque
un dibujo de un acto bondadoso dentro.) Cuando
estás “lleno de felicidad”, puedes
compartirla con otros.

LUNES
Lean juntos Hechos 9:36 al 43.

Pregunten: ¿Por qué hacía Dorcas
obras bondadosas a otros? ¿Quién le
devolvió a la vida?

Si su niño(a) trajo alguna carta con
una invitación para participar en un proyecto en
la comunidad, empiecen a planear su
participación.

MARTES
Planeen con su niño(a) llevar felicidad a otros.

Dé un salto de alegría cada vez que su niño(a)

piense en una forma de hacer feliz a a alguien en
su hogar hoy. Luego dispónganse para realizarla
juntos.

Canten un canto de gozo
antes de orar.

MIÉRCOLES
Ayuden a su niño(a) a

localizar objetos
familiares y a decir
cómo se pueden usar para
ayudar a otros (martillo, banditas
adhesivas, sábanas, etc.)

Canten algunos cantos acerca de ayudar, antes
de orar juntos.

JUEVES
Simulen que están enfermos y que su niño(a)
cuida de ustedes y los atiende poniéndoles
una bandita adhesiva, manta, etc. Luego
inviertan los papeles.

Canten un canto sobre ayudar o cuidar,
luego pidan a Dios ayuda para encontrar
formas de cuidar a los demás.

VIERNES
Dramaticen la historia. ¿Quién será Dorcas?

¿Quién será Pedro?
Canten cantos relacionados con ayudar y

cuidar de otros, antes de la oración.
Preparen las cosas que su niño(a) llevará

mañana a la iglesia para el proyecto comunitario
de su Escuela Sabática.

Para hacer y decir


