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HONRO A MI BANDERA 
E HIMNO NACIONAL

 MIS DEBERES CÍVICOS

INSTRUCCIONES:

1. VERDAD 
CENTRAL

Un buen ciudadano, 
honra su bandera e 

Himno Nacional.

2. OBJETIVO 

Que el niño y la niña 
honren y ame la bandera 

y el himno de su país, 
Guatemala.

31
LECCIÓN

• Previo a la clase, decore el aula o salón con banderas de 
Guatemala. Tenga preparadas banderitas pequeñas para 
que pueda darle una a cada niño. 

• Tenga arreglada y limpia la clase.

• Reciba a los niños con amabilidad y  una buena sonrisa.

• Dé inicio con una oración.

• Presente el tema de la clase de manera dinámica.
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Desarrollo: El maestro debe llevar muchos dulces y ofrecérselos a los niños y niñas, diciéndoles que 
pueden agarrar los que quieran. Pero por cada dulce que tomen debe cantan una frase del himno 
nacional.

Finalice esta actividad cantando el himno nacional con todos los niños.  
https://www.youtube.com/watch?v=1O8mA565IGg

¡Guatemala feliz…! que tus aras no profane 
jamás el verdugo;
ni haya esclavos que laman el yugo ni tiranos 
que escupan tu faz.
 
Si mañana tú suelo sagrado lo amenaza 
invasión extranjera,
libre al viento tu hermosa bandera a vencer o 
a morir llamará.
 
Coro
Libre al viento tu hermosa bandera a vencer 
o a morir llamará;
que tu pueblo con ánima fiera antes muerto 
que esclavo será.
 
De tus viejas y duras cadenas tú forjaste con 
mano iracunda,
el arado que el suelo fecunda y la espada 
que salva el honor.
 
Nuestros padres lucharon un día encendidos 
en patrio ardimiento,
y lograron sin choque sangriento colocarte 
en un trono de amor.
 
Coro
Y lograron sin choque sangriento colocarte 
en un trono de amor,
que de patria en enérgico acento dieron vida 
al ideal redentor.

 

Es tu enseña pedazo de cielo en que prende una 
nube su albura,
y ¡ay! de aquel que con ciega locura sus colores 
pretenda manchar.
 
Pues tus hijos valientes y altivos, que veneran la 
paz cual presea,
nunca esquivan la ruda pelea si defienden su 
tierra y su hogar.
 
Coro
Nunca esquivan la ruda pelea si defienden su 
tierra y su hogar,
que es tan solo el honor su alma idea y el altar de 
la patria su altar.
 
Recostada en el Ande soberbio, de dos mares al 
ruido sonoro,
bajo el ala de grana y de oro te adormeces del 
bello quetzal.
 
Ave indiana que vive en tu escudo, paladión que 
protege tu suelo;
¡ojalá que remonte su vuelo, más que el cóndor y 
el águila real!
 
Coro
¡Ojalá que remonte su vuelo, más que el cóndor y 
el águila real!
y en sus alas levante hasta el cielo, Guatemala tu 
nombre inmortal.

3. JUEGO ROMPEHIELOS Dulce Caramelo
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“Levanten la bandera, los hijos del Señor,
Levanten la bandera, los hijos del Señor
Cuando Cristo Venga, todo será canto,
Todos cantaremos Glorias al Señor.

En mi corazón hay 
banderas de amor
https://www.youtube.com/watch?v=ZJt3Yrb93Xk

En mi corazón hay banderas de amor, bandera de amor, banderas.
En mi corazón hay banderas de amor, pues Cristo ya vive en mí.
Álzalas más arriba que todos vean, que todos vean, que todos vean 
Álzalas más arriba que todos vean, que Cristo ya vive en mí.

Explique a los niños, que la Bandera y el Himno nacional son 
símbolos patrios muy importantes que debemos conocer y 
honrarlos, porque nos dan identidad y simbolizan valores 
civiles. Previo a la clase dibuje una bandera en papel blanco, 
lleve papel de color azul celeste y blanco en pequeños cuadros.

Explique a los niños que el color azul celeste representa el 
océano pacífico y el océano atlántico que rodea nuestro 
territorio, estos colores simbolizan justicia, lealtad y fortaleza; 
y el color blanco representa paz.

Al finalizar la explicación invite a  los niños a pegar los papelitos azules en las dos franjas  de los lados 
y los papelitos blancos en la franja del centro. 

Elabore un cartel muy colorido

“Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de 
la verdad”.
 

Salmo 60:4 (RVR)
6. VERSÍCULO
      PARA MEMORIZAR

5. LECCIÓN OBJETIVA La bandera e Himno

4. CANTO Levanten la bandera
https://www.youtube.com/watch?v=cJacVc7UzFw
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Dios es mi bandera
Éxodo 17:8-15

7. HISTORIA DE PODER

El diccionario (DRAE) define bandera: Una pieza de tela rectangular generalmente con franjas de 
color, escudos o figuras simbólicas que se emplea como insignia de un país, un equipo, una dinastía, 
suele estar sujeta por uno de sus lados cortos a un mástil o a una cuerda.  La Biblia narra que mientras 
el pueblo de Israel caminaba rumbo a la tierra prometida  los amalecitas salieron a pelear contra los 
israelitas. La batalla tuvo lugar en Refidim.  Allí Moisés le dijo a Josué: “Elige a algunos hombres, y sal 
a pelear contra los amalecitas. Mañana yo estaré en lo alto del cerro, sosteniendo en la mano la vara 
que Dios me dio para castigar a los egipcios”. 

Josué siguió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón 
y Hur subieron a la parte más alta del cerro.  Mientras Moisés levantaba los brazos, los israelitas les 
ganaban la batalla a los amalecitas, pero cuando los bajaba, los amalecitas les ganaban a los israelitas. 
Y Moisés comenzó a cansarse de mantener sus brazos en alto, así que Aarón y Hur le pusieron una 
piedra para que se sentara, y se colocaron uno a cada lado para sostener en alto los brazos de Moisés. 
Así lo hicieron hasta el atardecer, y de ese modo Josué pudo vencer a los amalecitas. Más tarde, Dios 
le dijo a Moisés: “Escribe en un libro todo lo ocurrido en esta batalla, para que nadie lo olvide”.  

Allí Moisés construyó un altar, y lo llamó “Dios es mi bandera”. 

El uso de una bandera, está relacionada con el gozo y la victoria, podemos creer que también tenían 
un canto de victoria, la bandera e himno tienen mucho significado para todos, igual para todos los 
ciudadanos de un país, pueblo o grupo. 

Los guatemaltecos nos identificamos con una bandera y un canto que nos llena de orgullo nacional. 
¡Podemos repetir!: “Un buen ciudadano honra su bandera e himno nacional”, así que, si honras tu 
bandera y tu himno nacional, también honras a Dios.

Invitar a los niños hacer  ésta oración: Señor Dios todopoderoso, gracias por el país que nos has dado, 
un país bello y rico en recursos, lo amamos y respetamos porque es el estrado de tus pies, líbranos 
de manchar nuestros colores con malas acciones, ayúdanos a ser cristianos responsables en señal 
de ser tu pueblo escogido.

1. ¿Porque debemos honrar la bandera?
2. ¿Cuantas estrofas del himno nacional te sabes?
3. ¿Has sido respetuoso cuando cantas el himno o vez pasar la bandera?
4. ¿Qué significa el blanco?
5. ¿Por qué cantamos el Himno nacional?

Preguntas de Repaso

8. MINISTRACIÓN

9. APLICACIÓN

10. ORACIÓN Y DESPEDIDA
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QUIERO LA PAZ
PARA MI PAÍS

 MIS DEBERES CÍVICOS

INSTRUCCIONES:

1. VERDAD 
CENTRAL

Jesús, es nuestro 
Príncipe de paz. 

2. OBJETIVO 

Que los niños aprendan 
que sólo Jesús puede dar 

la verdadera paz.

32
LECCIÓN

• Decore el salón de clases con palomitas blancas que simbolizan la paz, y al 
ingresar los niños a la clase salúdelos dándoles la mano diciéndoles Shalom, 
explique que es una palabra hebrea que significa la paz sea contigo.

• Los maestros pueden ir vestidos con ropa blanca.

• Elabore un cartel muy bonito con el tema “Quiero la paz para mi país”.

• Reciba a los niños con amabilidad y  una buena sonrisa.

• Dé inicio con una oración.

• Presente el tema de la clase de manera dinámica.
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Se puede cantar Bienvenido a la iglesia que te ama en el nombre de Cristo Jesús, si tu corazón es 
como el mío dame la mano y mi hermano serás. 
Los niños pueden darse la mano y abrazos para que se saluden entre sí.

4. CANTO Jehová es mi pastor
https://www.youtube.com/watch?v=tOCXlWhLqIk

Jehová es mi pastor y nada me faltará aunque 
ande en sombra de muerte siempre Él 
conmigo está.
Jehová es mi fortaleza, mi refugio que me da 
libertad, aunque todo el mundo me deje con 
todo Jehová me recogerá.
//Y es paz me acostaré y así mismo dormiré, 

porque sólo tú me haces vivir confiado//.
Jehová es mi Dios y yo le alabaré por lo  que dice 
el Salmo 23, a Él todo yo, yo le entregaré  con mi 
vida le exaltaré, Rey de Rey señor de señores, 
eres la melodía de todas mis canciones, no temeré 
del monstruo de la noche, porque nos hizo más 
que vencedores.

3. JUEGO ROMPEHIELOS Bienvenido

Hoy haremos un rico refresco el maestro o maestra hará una hoja con la receta del refresco y pondrá 
a la vista.  LA RECETA

1 piña
1 sandía
1 bandeja de fresas
1 libra de azúcar
1 paleta de madera
1 recipiente
2 litros agua pura
1 vaso por alumno
1 Pajilla por alumno
1 licuadora
1 cuchillo
1 bandeja para la fruta cortada
1 tabla para picar

Lleve las frutas limpias y cortadas en pedacitos y en cada recipiente  de frutas se colocarán papelitos 
de colores donde estarán escritos valores y actitudes necesarias para la paz estas pueden ser: 
RESPETO, TOLERANCIA, AMOR, COOPERACIÓN, SOLIDARIDAD, AMISTAD, HONESTIDAD, etc.

Explique a los niños, que este refresco de la paz debe llevar los ingredientes adecuados. Pregunte a 
los niños ¿será que si le ponemos al refresco ingredientes como el ajo, cebolla, chile, bacalao,  podría 
saber delicioso? ¡NO! Así mismo para que se dé un ambiente  de paz necesitamos los ingredientes 
adecuados. Una vez terminado el refresco los niños se dividen en dos grupos, unos servirán y otros 
recibían su refresco y mejor si es con alguien a quien no conoce o con quien se hayan enojado, 
alguien triste o simplemente un amigo; mientras lo entrega le dirá “La Paz sea Contigo”. 

5. LECCIÓN OBJETIVA El refrezco de la paz
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¿Has sentido miedo  en algún momento? Claro que sí, todos hemos sentido miedo, preocupación, y 
angustia en situaciones que suceden o por lo que sucederá mañana.  ¿Has sentido miedo cuando te 
quedas solo o hay oscuridad, o cuando hay relámpagos y truenos?

Nos hemos sentido preocupados y con miedo cuando tenemos malas noticias en nuestro país, por la 
inseguridad, y la pobreza. 

La Biblia narra que Jesús le dijo a sus discípulos que los dejaría,  ellos se sintieron tristes, preocupados 
y hasta con miedo. Pero Jesús les  dio una promesa maravillosa, les dijo que no los dejaría solos que 
enviaría a un acompañante al Espíritu Santo quien sería su guía y les enseñaría la verdad. Jesús 
les dijo: “La paz les dejo, mi paz les doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro 
corazón, ni tenga miedo. 

Esas maravillosas palabras fueron tan alentadoras para sus discípulos que les dio paz a sus corazones 
y mentes. 

Hoy podemos orar y pedir a Dios para que su Espíritu Santo nos guíe en la verdad para que podamos 
vivir en la paz y armonía que sólo viene de Dios. 

Canta con los niños este canto: 
Te pido la paz para mi ciudad. 
https://www.youtube.com/watch?v=Tdb19v-7Nw4

Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón 
no quiero vivir más siendo insensible, hay tanta necesidad oh Jesucristo 

Te pido la paz 
para mi ciudad 
te pido perdón 
por mi ciudad 

Elabore un cartel que inspire paz y armonía

“Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados 
hijos de Dios”.
 

Mateo 5:9 NTV
6. VERSÍCULO
      PARA MEMORIZAR

No tengamos miedo
San Juan 14:27-28

7. HISTORIA DE PODER

8. MINISTRACIÓN
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ahora me humillo 
y busco tu rostro 
a quien iré Señor si no a ti.
Pregunte a los niños cuáles son sus preocupaciones, o aquellas situaciones que les están provocando 
miedo y tristeza. 

Ore por los niños, pidiendo la paz de Dios en sus vidas, que tengan la armonía de vivir felices y en paz, 
esa paz que nos da nuestro Dios.

 
Facilite esta hoja de trabajo para colorear. Anexo 2.

Preguntas de Repaso
9. APLICACIÓN

10. ORACIÓN Y DESPEDIDA
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JESÚS CAMINA POR 
MI COMUNIDAD

 MIS DEBERES CÍVICOS

INSTRUCCIONES:

1. VERDAD 
CENTRAL

Jesús está presente en mi 
comunidad.

2. OBJETIVO 

Enseñar a los niños que 
cada uno representa a 

Jesús en su comunidad, y 
Jesús siempre hizo acciones 
buenas por las comunidades 

que visitó.

34
LECCIÓN

• Tenga arreglada y limpia la clase.

• Reciba a los niños con amabilidad y  una buena sonrisa.

• Dé inicio con una oración.

Presente el tema de la clase de manera dinámica.
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Prepare vendas para todos los niños, y un maestro que personifique a Jesús. Vendarles los ojos a 
todos los niños e indicarles que a la cuenta de 3 deberán caminar y buscar  a alguien muy especial 
que pasará dentro del grupo;  luego  sin los ojos vendados el primero que lo vea y abrace ganará un 
premio. Explique que Jesús está entre nosotros no lo vemos pero vive en cada uno de los que creen 
en él. 

4. CANTO El tiempo de cantar llego
https://www.youtube.com/watch?v=GbOHx4QlULs

El tiempo de cantar llego, el tiempo de danzar 
llegó////

Y viene Él// saltando entre los montes// 
Y sus cabellos// son blancos como nieve//
Y en sus ojos// hay fuego

//Ve enciende Señor a tu novia
Ven enciende Señor a tu iglesia
Ven enciende Señor a tu casa
Ven enciéndeme//

Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. 
Wooww////
Voy a seguir a JESÚS////
Voy a correr con JESÚS////
Voy a danzar con JESÚS////
Voy a seguir a JESÚS
 
Pasa por aquí Señor
Pasa por aquí Señor, pasa por aquí// Oooh Señor 
pasa por aquí, oooh Señor pasa por aquí.

3. JUEGO ROMPEHIELOS Vendas

Escriba en imágenes de pies cada palabra del tema de la lección, pida a los niños que la caminen 
repitiendo el tema. 
 

5. LECCIÓN OBJETIVA Los efectos dañinos de 
la basura y maldad
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Jesús en su ministerio recorría  todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas (lugares de 
reunión)  de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia 
en el pueblo; de seguro había muchos enfermos en esas ciudades y comunidades que Jesús visitaba. 
Como lo hay también en nuestra comunidad (menciones el nombre de su comunidad).

Jesús al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas como 
ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, más los 
obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.

En esta narración de la Biblia vemos las acciones que Jesús hacia cuando llegaba a las ciudades y  
aldeas:

• Enseñaba y predicaba el evangelio del reino.

• Sanaba todas las enfermedades y todas las dolencias.

• Tenía compasión de las personas.

• Dio indicaciones a sus discípulos a orar para que más personas vinieran a hacer las mismas 
acciones que Él hacía.

Todos podemos realizar éstas buenas acciones en nuestra comunidad, podemos enseñar, predicar, 
orar por los enfermos, orar para que la Palabra sea predicada a todos los vecinos de nuestra comunidad 
y sean salvos.

 

Ore con los niños pidiendo a Dios que cada uno de ellos realice acciones como las que Jesús hacía 
en su comunidad, pues Jesús también camina por nuestra comunidad. Jesús desea que nosotros 
enseñemos y prediquemos, que oremos por los enfermos y que sean sanados, que tengamos 
compasión de las personas que necesitan saber del evangelio, y también que oremos en todo tiempo 
para que más personas conozca de la salvación.

Elabore un cartel llamativo con forma de pie

“Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando, 
predicando el evangelio del reino,  y sanando toda enfermedad”. 
 

Mateo 9:35
6. VERSÍCULO
      PARA MEMORIZAR

Jesús pasa por mi comunidad 
Mateo 9:35-38

7. HISTORIA DE PODER

8. MINISTRACIÓN
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Elabore  con los niños una imagen de piecito, en fomy o cartulina de color, y escriba el texto bíblico 
aprendido en clase. (Uno para cada niño).

Acciones de cambio9. APLICACIÓN

10. ORACIÓN Y DESPEDIDA


