Dorcas

Para el líder: Esta es un plan de estudio recomendada basada en
una reunión de una hora y media. Cumplan tantas actividades
como sea posible. Todas las reuniones se pueden cambiar o
complementar con actividades, juegos o artes manuales planeados
por el líder.

? ¿Por qué Dorcas?

Dorcas uso sus dones para ayudar a otros. Mucha gente amaba a Dorcas
porque era generosa con su tiempo y su talento. Cuando ella falleció, Pedro la
resucito de la muerte y llego a ser la prueba en carne propia del poder de Dios
viviente. Nosotras debemos tratar de ser como Dorcas y usar los talentos que
Dios nos ha dado para ayudar a otros.

Primera reunión (Vea la página 5)
•
•
•
•
•
•
•

Tercera reunión (Vea la página 7)

¿Quién era Dorcas? ¿Que es un milagro?
Refrigerio, oración y compañerismo
¡Hablémoslo!
¿Milagros o magia?
! Actúalo!
Arte manual
Canta “El Canto del Circulo de la
Amistad”

•
•
•
•
•
•

Segunda reunión (Vea la página 6)
•
•
•
•
•
•
•

El poder de Dios, compartiendo el amor
de Dios
Refrigerio, oración y compañerismo
¡Hablémoslo!
Los Poderes especiales de Dios
! Seamos como Dorcas!
Podemos ser mensajeros del amor de
Dios: Dos ideas de regalos.
Canta “El Canto del Circulo de la
Amistad”
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Usando nuestros talentos para ayudar a
otros. Vestidura de las mujeres en los
tiempos Bíblicos
Refrigerio, oración y compañerismo
Dorcas uso sus talentos
! Hágalo! Cadenas de muñecas de papel
y un collage feliz
La ropa que usaba las mujeres en
tiempos Bíblicos
Canta “El Canto del Circulo de la
Amistad”

Cuarta reunión (Vea la página 8)
•
•
•
•
•
•

www.gfscalifornia.org

Cristianos son la luz del mundo
Refrigerio, oración y compañerismo
La Biblia me dice así
Diferentes tipos de luz
! Hágalo! Una oración o una porta vela
enmarcado
Canta “El Canto del Circulo de la
Amistad”

Nivel Azul
rev. 2009

El Cuento de Dorcas (El libro de Hechos 9:36-42)

Dorcas era una mujer buena que vivía en Joppa, una ciudad al lado del mar. Dorcas amaba a Dios y así
entonces hizo muchas cosas amables par la gente pobre, especialmente las viudas. Viudas eran mujeres
cuyos esposos habían fallecido. En esos tiempos viudas normalmente vivían solas y eran muy pobres.

Dorcas era una costurera y no sentía ninguna molestia en coser por horas y horas con hilo y aguja para
crear un vestimento para alguien en necesidad. Mientras ella trabajaba pensaba en Dios y lo alababa por
todas las cosas bellas que Dios hacía en su vida.

Girls’ Friendly Society
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Tristemente, se enfermó Dorcas y falleció. La noticia se difundió por las calles de Joppa que la muy querida
Dorcas se había muerto. Sus vecinos lloraban a llantos sin consolación. Los amigos de Dorcas pidieron a
Pedro un discípulo de Jesús que viniera de una vez al pueblo de Joppa. Ellos quieran que el estuviera
presente durante el tiempo de duelo de su amiga querida Dorcas.

Cuando llego Pedro encontró a las viudas llorando. Ellas le mostraron la ropa que Dorcas hizo por ellas. Le
contaron que era una vecina muy amorosa y que siempre tenía tiempo para escucharlas y conversar con
ellas.

Pedro pidió a la gente que lo dejara a solas con Dorcas en el cuarto donde ella estaba en su estado de
muerte. Pedro rezo por un tiempo largo. Entonces puso sus manos sobre Dorcas y dijo “Levántate”
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¡Se contestaron las oraciones de Pedro y Dorcas se levantó! Todos se maravillaron por el poder de Dios.
¡Todos estaban felices que Dorcas estaba viva y entre ellos otra vez!

Dorcas vivió por muchos años más. Todas las personas que conocieron a Dorcas podían ver que ella era
una mujer ejemplar de la verdad y el poder de Dios.

Girls’ Friendly Society
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Primera Reunion

El molde de la “lista para el líder “

¿Quién era Dorcas?; ¿Que es un milagro?
Plan de Estudio
Empieza la reunión con un tiempo para refrigerio,
oración y compañerismo. Una actividad de deportes
afuera ayuda a las niñas a relajarse.
¡Hablémoslo!
Entregada a cada niña una copia del cuento de Dorcas
para guardar en su cuaderno. Lee la historia de Dorcas a
las niñas Ilustrando las imágenes
¿Milagro o Magia?
Milagros muestran el poder de Dios. Son símbolos de la
presencia de Dios. Cuando murió Dorcas ninguna
persona hubiera podido devolverle la vida. El milagro de
Dorcas y su resucitación de la muerte es una señal que
Pedro era un discípulo de Dios y mostro el poder
increíble de Dios.
Un truco mágico es un acto que engaña a la gente. Un
mago usa aparatos especiales haciendo aparecer que
está haciendo algo imposible. En realidad, está creando
una ilusión que engaña a su audiencia.
Conversa entre Uds. sobre los milagros de Dios, por
ejempló
•
•
•

La belleza de una flor
El hecho de que los seres humanos son únicos
El nacimiento de un bebe

Pregunta a las niñas si ¿han visto algún truco mágico?
Convérsalo. Si Ud. conoce de algún truco mágico para
enseñarles seria divertido. Tal vez un ejemplo de un
truco mágico es de “robarle la nariz” a alguien.
¡Actúalo!
Ayuda y dirija a las niñas para que actúen el cuento y la
vida de Dorcas y su resurrección milagrosa usando trajes
simples. Toma en cuenta que Pedro pidió estar a solas y
rezo par que Dios le ayudara. El no se portó como un
“gran hombre”

2. En la parte de la tarjeta que será
el interior, corta dos rayitas de
una pulgada cerca de la mitad de
donde se dobla la tarjeta
3. Abre la parte de adentro
como un libro y sobresalta las
dos partes que sobresalen
hacia el interior de la tarjeta.
4. Usa los padrones en la “lista
del líder” para copiar y hacer el pañuelo de
cabeza, cuerpo y brazos en el papel blanco.
5. Pide que las niñas pinten o colorean esto y que
lo cortan.
6. Pega los brazos de Dorcas a su cuerpo. Pega el
pañuelo de su cabeza y después pega el cuerpo
a la parte que sobresale al interior de la tarjeta y
pega la parte inferior de su cuerpo a la base de la
tarjeta. Vea la foto de la tarjeta terminada, que
esta colocada al inicio de estas instrucciones.
Escribe “El poder de Dios levanto a Dorcas de su
muerte”
7. En la parte exterior de la
tarjeta escribe, “Pedro rezo en
el nombre de Jesús”
Canta “La canción de la amistad”

Segunda reunión
El poder de Dios; compartiendo el amor de Dios.
Plan de estudio
Empieza la reunión con un Refrigerio, oración,
compañerismo y un tiempo de conversación.
Pregunta si pueden recordar el nombre de la mujer que
están estudiando ahora. Pregúntales, ¿que le paso?

Artes Manuales
Prepara una “salta” tarjeta
Necesitaras dos hojas de
papel de construcción o
papel grueso para cada
niña.
Tijeras, goma de pegar,
lápiz pasta
Girls’ Friendly Society
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1. Dobla dos hojas rectangulares
por la mitad. Una de las hojas es
para la parte exterior de la tarjeta
y la otra es para el interior

¡Hablémoslo!
Comparte el cuento de Dorcas otra vez. Haga las
siguientes preguntas
www.gfscalifornia.org
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•
•
•
•
•
•

¿Dónde vivió Dorcas?
¿Dónde encontramos su historia?
¿Qué hizo para ayudar a otros?
¿Por qué vino Pedro cuando ella falleció?
¿Qué pidió Pedro que hiciera la gente?
¿Qué experiencia especial tuvo Dorcas?
¿Cómo?

Los Poderes especiales de dios
El poder de levantar a alguien de la muerte es un poder
maravilloso. Ayuda a las niñas a que se pongan a pensar
un poco más sobre los poderes asombrosos que Dios
tiene. El poder para:
• Amar a todos
• Crear todas las plantas y animales de la tierra
• Crear el sol que nos calienta
• Sanar enfermedades
¡Seamos como Dorcas ¡
Cocer un vestidito para una muñeca
Necesitaras:
• Tela de fieltro o esponjita especial, 11x 6
pulgadas
• Tijeras, hilo, agujas de tapete
• Una herramienta para hacer agujeros en papel
• Decoración adicional y botones (opcional)
• Doble la tela de Tela de fieltro o esponjita
especial, 11x 6 pulgadas
• Del padrón de la página del Líder (página 10)
1. Posiciona la parte de
los hombros en el doblez
como se ve en el dibujo.
Corta cada la forma del
vestido para cada niña .

Podemos ser mensajeros de Dios
Dorcas compartió el mensaje de amor en su labor de
ayudar a otros. Haga un regalo para compartir con
otros. Haga uno de los siguientes proyectos:
1. Prepara una “salta” tarjeta siguiendo los pasos de la
lección previa y envíalo a alguien en su congregación. En
las fotos puedes ver otras ideas para tarjetas.

¡Mereces un aplauso!
Estas en nuestras Oraciones.
¡Que se mejora pronto!
2. Flores de fieltro o esponjita
especial
• Necesitarás: Una variedad
botones
• Alambre y cinta floral

de

a. Antes de emezar este
arte
manual corta varias
formas y tamaños de flores del material de
fieltro o esponjita especial. Lo mas fácil
seria de cortar
circulitos con las
tijeras dentadas.
b. Como hilo a una
aguja hilar el
alambre a través de
los hoyos de un
botony después atraves de unas de las
florecitas cortadas y otro si desea.
c. Envuelve el alambre con cinta floral
Canta la canción de la amistad

2. Con la forma del
vestidito todavía doblada por los
hombros con cuidado y con la
herramienta para hacer agujeros en
papel haga varios hoyos alrededor
del vestidito como se ve en el
dibujo.
3. Prepara la aguja de tapete el
hilo para cada niña Ayúdales a
cocer adentro y afuera de los
hoyitos para ensamblar el
vestido. Haga un nidito con el
hilo para dar la terminación del vestido. Si desea
Girls’ Friendly Society
Dorcas – 1

botones o encaje puede ser pegado al frente del
vestidito.
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Tercera Reunión
Usando nuestros talentos para ayudar a otros; vestiduras
de las mujeres de la biblia.
Plan de estudio
Empieza la reunión con un tiempo para refrigerio,
oración y un tiempo de conversación y compañerismo.
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frio y abecés se usaba como cobija o frazada de
noche.

Si las niñas hicieron un regalo para alguien más durante
la reunión pasada, conversa como se sienten las niñas y
cómo fue su experiencia al compartir su regalo. ¿Cómo
reacciono la otra persona?
Dorcas uso sus talentos
• ¿Dios ha otorgado diferentes dones a diferentes
personas?
• ¿Cuáles eran los talentos de Dorcas?
• ¿Para quién uso Dorcas sus talentos?
• ¿Cuáles son las otras cosas que pudiéramos
hacer para hacer felices a otras personas?
•
¡Hagámoslo!
Haga uno de las dos artes manuales sugeridas aquí.
1. Cadena de muñecas de papel
Para esto necesitarás:
Papel grueso como se llama de construcción de tamaño
81/x 14 pulgadas o papel de imprenta de diferentes
colores del mismo tamaño. Necesitarás: Revistas de
niños ya no en uso
Tijeras y pegamento de papel.
2. Hojas grandes de papel grueso que se llama papel de
construcción
• Pide a los niños que repasen las revistas para
buscar fotos o imágenes que los hace sentir
felices. Pide que los cortan y pegan las fotos o
imágenes a esta hoja grande de papel.
• Ponga como título “Collage de felicidad” y
debajo escribe, ¡Todos se pusieron felices
cuando Dorcas estaba viva otra vez!
Como se vestían las mujeres en los tiempos de la Biblia
En los tiempos Bíblicos, mujeres usaban cuatro prendas
básicas de ropa.
• Túnica- Este era una prenda que se usaba mas
cerca al cuerpo. Para mujeres normalmente
llegaba al piso.
• Faja-Esta era un pedazo de tela que se usaba
alrededor de la cintura para que la túnica no
estorbara el movimiento mientras hacían los
quehaceres. También se usaba como un lugar
para guardar su dinero.
• Cinta de Cabeza con Vela-Mujeres usaban una
vela simple para taparse la cabeza. La mayoría
de las mujeres tenían el pelo largo que
mantenían con trenzas.
• Vestidura exterior-Esta vestidura se usaban por
encima de la túnica para proveer protección del
Girls’ Friendly Society
Dorcas – 1
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Dibuja una mujer usando las cuatro prendas de
ropa. Guarda tu dibujo en tu cuaderno.
Canta “La canción de la amistad”
•

Cuarta reunión

Cristianos son la luz del mundo
Plan de estudio
Empieza la reunión con un tiempo para refrigerio,
oración y un tiempo de conversación y compañerismo.
Repase el tema de las vestiduras del as mujeres en los
tiempos de la Biblia
¡Luces y espejos!
Siendo que somos cristianos, nosotros somo ¡la luz del
mundo! Esto significa que debemos tratar a toda la
gente muy bien y vivir buenas vidas. Leyendo la Biblia
nos ensena como ser bueno y como ser la luz que Dios
quiere que seamos
También podemos ser espejos de la luz de Dios. Esto
significa que podemos copiar los buenos ejemplos que
vemos en otros.
1. Lea unas palabras selectivas hasta que puedan
adivinar qué tipo de luz estas describiendo
Palabras Claves

Respeta

Distancia

Luimos

Caliente

Linterna

Sol

Llama
Foco

Cera
Sombra

Mecha
Enchufe

Canta
Vela

Pilas

Campar

Interruptor

Lampara

Libro

Verdad

Derrite
Interruptor
Rayos de
luz
Sagrada

Leer

Biblia

2. ¡Esta lucecita ¡
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3. Lleva a las niñas para ser un tur de la iglesia y
muestrales todas la vela en la iglesia y cuéntalos. ¿De
que les hace pensar o recordar cuando vean las velas?
¡Hagámoslo!
Haga uno o las dos de los siguientes proyectos de arte
manual
1. Imprima esta oración en una tarjeta
Señor haga de mi vida una ventana
para que brille tu luz a través de
mis acciones. Ayúdame ser un
espejo para reflejar tú Amor a
todos que yo conozco. Amen.
Instruye a las niñas que peguen la
tarjeta en un papel mas grueso. Provee botones para
pegarlos alrededor de lo escrito formando un marco.
2. Haga una velita para la casa.
Necesitarás:
• Pequeños frascos como
de comida de bebe
• Sal
• Papel delicado de
colores picada como se
llama papel tisú o
servilletas bonitas
• Pegamento blanco
• Cinta
• Velitas de te

Girls’ Friendly Society
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Como se hace:
a) Hecha un poco de pegamento blanco a un plato
hondo y agrega un poco de agua para que no
sea tan espeso
b) Usa una brochita para pintar el frasco por
afuera con el pegamento diluido
c) Ahora pega los pedacitos de papel picado o las
servilletas picadas. Con una sola capa para que
la luz de la velita brilla través del vidrio
d) CUIDADOSAMENTE aplica otra capa ligera de
pegamento blanco diluida y echa un poco de sal
alrededor esparciéndolo alrededor del frasco.
Esto da una luz texturizada cuando se prende la
vela
e) Pega una cinta bonita alrededor. Deja que se
seque y que cada una tenga uno para que llen
un frasquito a su casa y cada un con una velita
de te adentro
Una notita de artes
manuales:
El color se corre cuando se
usa el papel tisú de arte se
moja y pueden hacer un
desorden y puede manchar los dedos o la ropa. Para
evitar eso se usa el papel delgadito que se ocupa para
regalos o la primera capa de papel de las servilletas
decoradas.
Canta “La canción de la amistad”
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Páginas del Líder
Templado para la “salta tarjeta”

Padrón para Muñecas de Papel
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Patrón para la segunda reunión
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