
DORCAS 

Objetivo : Los niños aprenderán 

que amar a Jesús es mostrar 

amor por los otros. 

Historia Bíblica: Hechos 9:32-43 

 

Versículo clave: Gálatas 6:10 

por lo tanto, siempre que 

tengamos la oportunidad, 

hagamos bien a todos, y en 

especial a los de la familia de la 

fe. 



lana y aguja para tejer, termómetro, 

sabana, retazos de tela, pegante, dibujo 

de camisa y pelota de playa. 

Materiales 



Enseñanza 
Para esta enseñanza necesitara dos profesores; uno  será el narrador y 

otro representara la historia bíblica. El maestro que actuara deberá irse 

vestido como una ancianita. 

Dorcas era una mujer muy amable, la cual trabajaba muy duro en ayudar 

a otros; ella tejía ropa para los necesitados ( Muestre la lana y la aguja de 

tejer y pretenda estar tejiendo) 

Pero un día, Dorcas se empezó a sentir mal y se enfermo ( Póngase el 

termómetro); luego murió ( póngase la sabana encima) 

Todos su amigos y conocidos estaban muy tristes y decidieron llamar a 

Pedro, otro discípulo de Jesús (explique que un discípulo es un amigo y 

seguidor). Pedro llego rápidamente a la casa de Dorcas oro a Dios y 

después le dijo a Dorcas “ Levántate”. 

Dorcas abrió sus ojos y se levanto rápidamente para empezar a servir a los 

demás. 

Dorcas estaba vivía y todos estaban felices; Pedro no hizo magia el oro a 

Dios ya que El todo lo puede y ¡Dios hizo un milagro! 



Juego 

siente a los niños en circulo y dígales que van a pensar en 

maneras en las cuales pueden ayudar a otros como lo hacia 

Dorcas. Luego láncele la pelota a cada niño para que tenga la 

oportunidad de hablar. Explique que Dios nos da muchas 

oportunidades para ayudar a otros y mostrar su amor, como por 

ejemplo: ayudar a recoger los juguetes, abrazando, escribiendo 

una carta, poniéndole comida a las mascotas, regar las planta, 

etc.  



Manualidad 

Dele a cada niño un dibujo de una camisa 

o pantalón y permítales pegar los retazos de 

tela. Ayúdeles a pegar el versículo de hoy “ 

Hagamos bien a todos” Gálatas 6:10 


