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Lidia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primera reunión (ver pg. 5 para 
más detalles) 
 

o Snack, oración y tiempo de 
comunión 

o Leer o contar la historia y 
responder preguntasLydia 

o Juega al "juego ocupado" 
o Teñir el paño púrpura y dejar 

que se seque para su uso en la 
tercera reunión 

o Canta la canción del círculo de 
amistad 

 
 

Segunda reunión (véase pg. 6) 
 

o Snack, oración y tiempo de 
comunión 

o Repase la historia y dibuje un 
dibujo de su oración junto al 
ríoLydia 

o Hacer tejido, tejer los dedos o 
ganchillo de los dedos 

o Enseñar a las niñas a ser 
hospitalarios y hacer que 
jueguen a la fiesta del té 

o Canta la canción del círculo de 
amistad 

 

 

Tercera reunión (véase pg.  7) 
 

o Snack, oración y tiempo de 
comunión 

o Hacer muñecas y/o tejer 
proyectoLydia 

o Hable sobre la fe y las 
semillas de plantasLydia 

o Planifique que las niñas 
sean saludadoras en un 
servicio de la iglesia o sirvan 
comida a la hora del café 

o Canta la canción del círculo 
de amistad 

 
Cuarta Reunión (véase pg.  8) 
 

o Snack, oración y tiempo de 
comunión 

o Concéntrese en el 
significado de la 
hospitalidad 

o Cuente la historia de la 
Biblia y analice preguntas 

o Hornea algo de comida con 
las chicas para llevar a casa 
o hacer un tapete 

o Haz algunas de las 
actividades de "Solo por 
Diversión" 

o Canta la canción del círculo 
  

  

Para el líder: Este es un plan de estudio sugerido, 
basado en una reunión de 1 hora y media. Haga 
tantas actividades como el tiempo lo permita. 
Todas las reuniones pueden ser cambiadas o 
complementadas por actividades de servicio, 
manualidades y juegos según lo planeado por el 
líder. 

 

¿por qué Lidia? 
Lydia respondió a las enseñanzas de los 
discípulos de Jesús para convertirse en 
cristianos. Tenía un negocio de teñir tela 
púrpura, pero también oraba y se hizo 
cargo de su familia. Ella mostró especial 
hospitalidad a Pablo y Silas 
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Lidia 
 
Después de que Jesús murió y se levantó al cielo, todavía había algunas personas 
que no sabían acerca de Su amor. Una de estas personas era una mujer llamada 
Lidia. 

Lidia hizo y vendió tela púrpura. Ella recibió el color púrpura de un caracol marino. 
Su tela púrpura era muy hermosa. La gente quería comprar la tela de Lidia porque 
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el color no se desvanecía. Lidia trabajó cuidadosamente para asegurarse de que la 
tela estaba tejida y teniada correctamente. 
 

Lidia era una trabajadora, pero recordaba descansar todos los sábados. Un 
sábado, cuando se reunió con otras mujeres para orar junto al río, dos de los 
discípulos de Jesús vinieron a hablar les. Se llamaban Pablo y Silas. 

Pablo le dijo a Lidia acerca de la vida de Jesús y de lo que significaba ser creyente. 
A Lidia le encantaba escuchar la Buena Nueva de Jesucristo. Ella aceptó lo que oyó 
de Pablo y se bautizó. Toda su casa también fue bautizada. 

http://www.gfscalifornia.org/
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Entonces Lidia le dijo a Pablo: "Si me encuentras fiel al Señor, ven a mi casa y 
quédate conmigo." Ella los llevó a su casa e hizo una comida sabrosa para ellos. 
Entonces Pablo y Silas descansaron en la casa de Lidia. 

 
Más tarde, Pablo y Silas fueron encarcelados por enseñar acerca de Jesús. Cuando 
los dejaron ir, fueron a la casa de Lidia. Lidia se alegró de verlos. Ella les dio la 
bienvenida y los dejó descansar en su casa. 

  

http://www.gfscalifornia.org/
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Primera reunión 
Plan de lecciones 
Comience la reunión con tiempo para la 
merienda, la oración y la comunión. Un 
juego activo afuera ayuda a las chicas a 
relajarse. 
 
 
¡Habla de eso! 
 
Proporcione a cada chica una copia de la 
historia para guardarla en su cuaderno. 
Lea la historia, mostrando las 
ilustraciones. 

o ¿De qué color era la tela que se 
hizo? 

o ¿Adónde fue a orar con sus 
amigos? 

o ¿A quién más conoció junto al 
río? 

o ¿Dónde llevaron a Pablo y a Silas 
después de bautizarse? 

o ¿Cómo puedes ser como? 
 
Juega el juego "ocupado": 
 
Escribe algunas actividades, como barrer, 
leer, jugar al aire libre, etc. en hojas de 
papel. Pida a una niña que dibuje un trozo 
de papel y pantomima la actividad.  
 
Debería estar muy ocupada. Que las otras 
chicas suban y le pregunten si quiere venir 
al parque con ellas para play. ¿Qué elegirá 
hacer? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
¡Seamos como la tela de Lidia-
dye! 
Necesitará: 

o Tejido cortado en cuadrados de 6 
pulgadas (100% algodón, rayón, 
nylon o acetato) 

o RIT tinte líquido – púrpura 
o 2 cubos o grandes sartenes de 

acero inoxidable 
o Ropa y alfileres de ropa 
o Espiga de madera 
o Camisas de pintura o delantales 
 

a. ¡TENGA CUIDADO! El tinte manchará 
¡Ropa! ¡Ponte una camisa de pintura o delantal! 
b. Llene un cubo con agua caliente. Añadir 1/2 
botella de tinte líquido RIT (púrpura es mejor!) 
a cada 3 galones de agua. Revuelve para 
mezclar. 
c. Llene otro cubo con agua caliente. zambullida 
Piezas cuadradas de 6 pulgadas de prelavado 
tela en agua. Luego agregue al tinte 
Mezcla. 
d. Use dowel para mover la tela en 
agua durante un máximo de 10 minutos. 
e. Enjuagar la tela teniada en agua corriente y 
colgar para secar en la línea de la ropa usando 
alfileres de ropa. 
f. Limpie el cubo y frote con 
limpiador si es necesario. 
g. Guardar algunos cuadrados de tela para hacer 
una muñeca en la reunión  
 
 
Canta la canción del círculo de amistad 
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Segunda reunión 
Plan de lecciones 
Comience la reunión con tiempo para la 
merienda, la oración y la comunión. Un juego 
activo afuera ayuda a las chicas a relajarse. 
 
¡Habla de eso! 
Relee la historia de Lydia. Pida a las niñas que 
hagan un dibujo de orar junto al río. Lydia 
 
 
¡Vamos a ser como!   TejerLydia 
(El maestro debe hacer los primeros 3 pasos con 
anticipación.) 
Necesitará: 

o Cartón 
o Cadena 
o Hilo 
o Tijeras 

 
b. Cortar un pedazo de cartón de 3 pulgadas 

de ancho y 4 pulgadas de largo 
c. Corte una serie de hendiduras a lo largo de 

los dos lados más cortos del cartón, 
aproximadamente 1/4 de pulgada de 
separación 

 

 
 

d. Envuelva la cuerda hacia adelante y hacia 
atrás a través del cartón, usando las ranuras 
para mantener la cuerda en su lugar. 
Asegure los extremos atandolos a la fila 
adyacente en la parte posterior. 

 

a. Dale a cada chica una longitud de hilo 
con un pasador de seguridad a través de 
un extremo delhilo. 
Muestre a las chicas que pueden 
enhebrar el hilo dentro y fuera de la 
cuerda, de ida y vuelta a través del 
cartón. 
 

 
 

Si se llenan completamente con hilo, esta 
alfombra simple se puede deslizar fuera del 
cartón. Si las chicas no terminan el proyecto, 
pueden guardarlo en el cartón para terminar 
en otro momento. 
 
¡Búsquenlo! 
El ganchillo de los dedos y el punto de punto 
de los dedos son ideales para las habilidades 
motoras pequeñas de las niñas. Ir a 
www.wikihow.com/Finger-knit  o  
www.wikihow.com/Crochet-a-Bracelet-With-
Your-Fingers para aprender una manera 
fácil para las niñas para hacer esto. 
 
¿Qué haría? Lydia 
Necesitará: 

o Un set de té para niños 
 

Lydiainvitó a Pablo y Silas a su casa. Ser 
amable con los visitantes y hacer que se 
sientan cómodos es una manera de 
compartir el amor de Jesucristo. Muestre a 
las chicas cómo dar la bienvenida a un 
invitado. ("Entra y siéntate! ¡Estoy tan 
contenta de que estés  aquí!") Pídales que 
pregunten cómo es su visitante y que sean 
un buen oyente. Muéstrales cómo ofrecer a 
sus invitados comida y bebida. Que jueguen 
estos modales entre sí. 
 
Canta la canción del círculo de amistad 
 

http://www.gfscalifornia.org/
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Tercera reunión 
Plan de lecciones 
Comience la reunión con tiempo para la 
merienda, la oración y la comunión. Un juego 
activo afuera ayuda a las chicas a relajarse. 
 
Hacer una muñeca 

 
 

Necesitará: 
o Alfileres de ropa de madera 
o Tallos Chenille (limpiadores de 

tuberías) 
o Los cuadrados de tela que se 

tetieron o algunos otros 
cuadrados de 6 pulgadas de tela 

o Hilo para el cabello 
o Pegamento de tela táctil 
 

a. Envuelva un pedazo de chenille 
alrededor de la horquilla para formar los 
brazos de la muñeca. 

 
 

b. Envuelva y pegue un pedazo de tela 
alrededor de la horquilla para que 
parezca una técnica. 

 
 

c. Coloca un poco de hilo en la parte 
superior de la horquilla para que parezca 
el pelo. 

d. Dibuja una cara en el perno de laropa. 
e. ¡Añadir otra pieza de tela más pequeña 

para ser una cubierta de la cabeza para 
su muñeca! 

 

 

 
  

¡Planta semillas de Fe! 
Lydiatenía una gran fe. Jesús dijo en Mateo 17:20 
que debemos tener fe como una semilla de 
mostaza. La semilla de la planta de mostaza es muy 
pequeña, pero puede convertirse en una planta 
grande, lo suficientemente grande como para que 
las aves descansen. 
Necesitará: 

o Semillas de rábano 
o Suelo de maceta 
o Grandes vasos de plástico 
 

a. Muestre a las niñas las semillas de rábano y 
que se den cuenta de lo pequeñas que son las 
semillas. Las semillas también se ven secas y 
muertas. ¿Creen que estas semillas pueden 
convertirse en plantas? Pídales que selen las 
semillas en lataza lar ge y llévense a casa al 
agua. 

b. Deben mantener las semillas uniformemente 
húmedas en todo momento. Utilice un 
pulverizador si es conveniente. 

c. En la próxima reunión, discuta el progreso del 
crecimiento de la semilla. 

 

 
 
Trae el espíritu a tu Parroquia 
 
Haga arreglos para que las niñas practiquen la 
hospitalidad en la iglesia sirviendo como 
saludadores en la iglesia o sirviendo las galletas 
después del servicio un domingo. 
 
Canta la canción del círculo de 
amistad 

http://www.gfscalifornia.org/
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Cuarta reunión 
Plan de lecciones 
Comience la reunión con tiempo para la 
merienda, la oración y la comunión. Un juego 
activo afuera ayuda a las chicas a relajarse. 
 
 
La Biblia mi lo dice 
Génesis 18 y 21 
 
La promesa de Dios a Abraham y 
Sara 
 
Abraham y su esposa Sarah vivieron hace 
mucho tiempo en una tienda de campaña en el 
desierto. Habían estado casados muchos años, 
pero no tenían hijos. Se habían vuelto 
demasiado viejos para tener bebés. 
 
Un día, Abraham estaba sentado afuera de su 
tienda. Se dio cuenta de tres hombres parados 
cerca. Estaba feliz de ver algunos visitantes. 
Corrió hacia ellos y les pidió que se quedaran a 
cenar. Le dijo a su esposa Sarah que hiciera algo 
de comida extra para los visitantes. 
 
Mientras Sarah hacía la comida, podía oír a los 
hombres hablando con su marido en la tienda. 
¡Los hombres le dijeron a Abraham que Sara 
tendría un bebé!  Sarah se rió en voz baja a sí 
misma. Ella no creía que podía tener un bebé 
cuando era tan vieja. 
 
Entonces Dios dijo: "¿Por qué Sarah se ríe? 
Nada es demasiado difícil para el Señor." 
 
Dios cumplió su promesa. A pesar de que Sara y 
Abraham eran viejos, Dios les dio un niño y lo 
llamaron Isaac. 
 
 
¡Habla de eso! 
1. ¿Dónde vivía Abraham? 
2. ¿Por qué Sarah no pensó que podía tener 

un bebé? 
3. ¿Cómo nombraron Sara y Abraham a su 

bebé? 
4. ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? 

¡Entra en la historia! 
Pequeñas cosas pueden hacer que una comida sea 
especial, como servir un postre casero o hacer la 
mesa bonita. Las chicas estarán emocionadas de 
contribuir a su cena en casa. 
 
1. Haz un postre sencillo como una mezcla de 

brownie o decora galletas. Envía los a casa para 
que la cena de esta noche sea especial. 
 

2. Haz un lugar de colchonetas. 
Necesitará 
o Papel de construcción o una gran cantidad 

de tarjetas de felicitación usadas 
o Papel de contacto 
o Lápices 
o Tijeras 

 
Aquí hay dos opciones: 
a. Denbruto una imagen en un pedazo grande 

de papel de construcción y laminado con 
papel de contacto para usar como 
alfombra de lugar. 

b. Corte círculos de 3 pulgadas de diámetro de 
tarjetas de felicitación. Montar en una hoja de 
papel de contacto en un patrón superpuesto. 
Cubra con otra hoja de papel de contacto. 
Recortar bordes. 

 

 
 

¡Sólo por diversión! 
 
♥ Permita que las niñas ayuden a planear una 

fiesta para sus madres o alguien especial al 
final de una reunión. Guiar a las niñas en la 
toma de la mayoría de las decisiones y 
mostrarles cómo saludar a sus madres cuando 
lleguen. 

♥ Enseñe a las niñas una canción bíblica sencilla 
que puedan cantar para compartir su fe. 

 
Canta canción del círculo de la 
amistad 
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