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A los padres
Querubín es un programa entretenido e inspirador dirigido a niños de 3 a 7 años. ¡Cada episodio incluye una oración y historia bíblica ilustradas, fascinantes videos infantiles, un versículo
musicalizado y cantidad de diversión! El propósito de Querubín es dar una mano a padres
y maestros que deseen inculcar valores cristianos a los niños de una manera amena y entretenida
El programa Querubín presenta las enseñanzas de la Biblia mediante tonadillas y versiones
musicalizadas de algunos versículos. En cada episodio, Querubín y su amigo Gordi trabajan
juntos para cumplir con un reto importante que se les presenta, y se refuerza el aprendizaje
con relatos de la vida real. Los programas exploran una serie de situaciones que probablemente se presentarán en el transcurso de la vida de los niños, y ofrecen orientación y buenos
consejos, basados en principios bíblicos.
Estos estupendos DVD han sido elaborados con el propósito de ofrecer a los padres una
alternativa de entretenimiento saludable para sus hijos, que a su vez fomente el desarrollo de
la personalidad y les brinde una sólida formación moral que les permita tomar buenas decisiones en la vida.
Este episodio de Querubín, “Pequeños Héroes”, enseña a los niños la importancia de manifestar aprecio y consideración por los demás y a no juzgarlos según el trabajo que desempeñen.
Los pequeños entenderán por qué Jesús le lavó los pies a sus discípulos, y por medio de las
canciones y el relato de la Biblia comprenderán que la mejor manera de servir a Dios
es sirviendo a los demás.

A los maestros
La serie Querubín se presta para comentar a nivel individual o con la clase los episodios y
extraer enseñanzas de las interacciones entre Jesús y sus discípulos que en ellos se ilustran.
Las sugerencias del presente manual para padres y maestros, y las guías de actividades para
los alumnos ayudarán a estimular la creatividad de los niños en tanto exploran las lecciones.
Los pequeños podrán asimilar los principios cristianos que ofrece el programa y divertirse a la
misma vez. Esperamos que ustedes también los disfruten.

Comentario
Los DVD de la serie Querubín se ofrecen con el fin de servir de complemento a la educación
de los niños. No tienen como objeto reemplazar la formación religiosa que les proporcionen
sus padres y maestros. Además de enseñar directamente de la Biblia, los programas incorporan relatos y canciones los que se presentan conceptos religiosos de una manera imaginativa
que los niños pueden entender fácilmente.
Para mayor información sobre el programa “Querubín” visita: www.es.cherubwings.com
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Concepto, objetivo
y sinopsis
Pequeños Campeones muestra la importancia de
respetar a los demás y tratarlos con amabilidad y
cortesía. En este nuevo episodio de Querubín, Gordi
aprende que los verdaderos héroes a los ojos de Dios
son las personas que se comportan con humildad,
como lo hizo Jesús, cuando estuvo en la Tierra. “Les
aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí”
(Mateo 25:40).
Pequeños Campeones nos enseña que Jesús no vino
a la tierra para que lo sirvan, sino para servir a los
demás, y que para servir a Dios verdaderamente
debemos preocuparnos por las necesidades
de los demás.

Objetivo
Muchas veces no valoramos debidamente a las personas que nos ayudan. El objetivo de este
episodio es ayudar a que los niños aprecien a sus padres y maestros, y entiendan la importancia de ser serviciales.

Sinopsis
Gordi abandona a Querubín y su tarea de limpiar el jardín para competir en la “Carrera de
Campeones de Carrozas”. Quiere salir campeón para ganarse un trofeo que, a su criterio,
lo hará mejor que los demás. Pero Querubín le recuerda que lo que nos hace importante a
los ojos de Dios es servir a los demás. Gordi es testigo de la visita de los amigos Gerardo
y Jerónimo a un supuesto «gran» hombre, su tío Javier. Ellos imaginan al tío Javier como una
persona rica e importante, pero resulta ser un humilde granjero que ayuda a los demás con
sencillez y amabilidad. Gordi también aprende el relato bíblico de la vez en que Jesús lava los
pies de sus discípulos. Al final, decide no competir en la carrera para ayudar a alguien que lo
necesita. ¡Menuda sorpresa se lleva cuando recibe un trofeo… no por ganar la carrera sino
por ayudar a alguien más!

Para mayor información sobre el programa “Querubín” visita: www.es.cherubwings.com
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Resumen de la lección
Juan 13:12-17
“Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto
y volvió a Su lugar. Entonces les dijo: ¿Entienden lo que
he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y
Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor
y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes
deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he
puesto el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo
he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que
ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero
es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos
serán si lo ponen en práctica”.

Comentario
Jesús fue muy sabio al lavarles los pies a Sus discípulos porque sabía que era la mejor
manera de hacerles captar la enseñanza que deseaba transmitirles. Los discípulos tenían
el concepto erróneo de que un líder o un maestro es alguien a quien los demás sirven.
Sin embargo, Él quiso darles a entender que en el Reino de Dios, maestro es quien sirve a
Dios sirviendo a los demás. Nos enseña que, a los ojos de Dios, ninguna persona es más
importante que otra, y que la mejor manera de vivir es sirviendo a los demás, mostrándoles
consideración y aprecio por todo lo que hacen por nosotros.

Versículos adicionales
Lo siguiente son unos versículos adicionales de las Escrituras que reafirman la lección que se
presenta en Juan 13:12-17. Tomen nota de que parafraseamos los versículos para los niños
en la guía para los alumnos .
Gálatas 5:14: “Ama tu prójimo como a ti mismo”.
Gálatas 5:14, parafraseado: “Jesús dijo: ¡Ama a tu prójimo como a ti mismo!”
Mateo 25:40: “El Rey les responderá: “Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de
mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí””.
Mateo 25:40, parafraseado: “Lo que hagas a los demás, me lo estarás haciendo a mí”.
Para mayor información sobre el programa “Querubín” visita: www.es.cherubwings.com
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Mi oración de agradecimiento
Jesús nos enseñó que debemos ser lo mejor que podamos como personas. Para ello, debemos
ser amables con los demás, y tratarlos con respeto, cortesía y aprecio. A continuación, una
oración de agradecimiento a Jesús por todo lo que nos enseñó.

Mi oración de gratitud
Por la amistad y la diversión
y por cada bendición,
porque nunca me abandonas
y estás en mi corazón.
Por la oración, y Tu por Palabra,
Yo te agradezco, Señor.

Diálogo y discusión con los niños más pequeños
¿Cuál es tu personaje favorito de Pequeños Campeones? ¿Por qué es el personaje que más te gusta? ¿Alguno de los personajes te recuerda a alguien que
conozcas?
¿Qué crees que aprendió Jerónimo cuando vio cómo su tío Javier ayudaba a las
personas de camino a la granja?
Para ti, ¿qué significa ser “importante”?
¿Te sabes la Regla de Oro? Recítala.
¿Cómo podrías aplicar lo que aprendiste?
Relata alguna ocasión en que alguien te haya manifestado aprecio. ¿Cómo te
hizo sentir?
¿A quién podríamos manifestar aprecio hoy mismo?
¿Qué fue lo que más te gusto de este episodio de Querubín?

Para mayor información sobre el programa “Querubín” visita: www.es.cherubwings.com
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Diálogo y discusión con los niños mayores
¿Qué deberías hacer?
A continuación planteamos algunas situaciones hipotéticas que invitarán a los niños a reflexionar acerca del espíritu que sustenta la Regla de Oro. Estas preguntas iniciarán un debate
ameno, y al mismo tiempo los ayudarán a afianzar los conceptos que se presentan en el episodio Pequeños Campeones de la serie Querubín.
Imagínate que has salido de compras con tu mamá al supermercado,
y de pronto notas que una persona que está en una silla de ruedas se
esfuerza por alcanzar una caja de galletas del escaparate pero no consigue
agarrarlas. ¿Qué deberías hacer?
1. Quitarte de en medio para darle a la personas de la silla de ruedas
más espacio para moverse.
2. Sonreírle y pasarle la caja de galletas, si es que alcanzas, y
preguntarle si hay algo más con que puedas ayudarla.
3. Pedirle a tu mamá que le alcance la caja de galletas, si no están a
tu alcance, y desearle con una sonrisa que tenga un bonito día.
Supón que acabas de terminar tus tareas y comienzas a jugar un
videojuego. Normalmente, te dan permiso para que juegues media hora.
En ese momento, se abre la puerta y entra tu mamá, tras un largo día de
trabajo, cargando varias bolsas de provisiones para la casa, su maletín
de trabajo y otros bultos. Quedan más bolsas en el coche. ¿Qué deberías
hacer?
1. Seguir jugando, porque al fin y al cabo es el único rato en que te dan
permiso para jugar videojuegos.
2. Seguir jugando, pero gritarle desde donde estás a tu mama que deje
las bolsas en el coche y tú te encargarás de entrarlas a la
casa más tarde.
3. Pausar el juego, saludar a tu mama y ayudarla con lo que trae, y
luego salir a buscar las otas bolsas que están en el carro.

Para mayor información sobre el programa “Querubín” visita: www.es.cherubwings.com
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Haz de cuenta que tu papá llega del trabajo un viernes por la noche, y
a pesar de que ya está oscuro se pone a podar el césped para poder
acompañarte a tu partida de fútbol al día siguiente. Pero resulta que llueve
por la noche. El sábado por la mañana, tu papá se levanta más temprano
de lo común para prepararte un rico desayuno. Miras por la ventana y
compruebas que ha llovido. No quieres jugar en una cancha mojada. ¿Qué
deberías hacer?
1. Darte la vuelta y seguir durmiendo, aunque sabes que tu papá te
está preparando el desayuno.
2. Pedirle permiso a tu papá para no ir al partido de futbol, aunque
sabes que se levantó temprano para llevarte y que tus compañeros de
equipo dependen de ti.
3. Ponerte el uniforme de futbol, bajar de prisa a la cocina para ayudar
a poner la mesa y darle las gracias a tu papá por quedarse trabajando
hasta tan tarde para poder acompañarte a tu partido.
Es el primer día de clases y notas que hay un nuevo alumno que,
justamente por ser nuevo, aún no tiene ningún amigo. Después de clases,
ves que se baja del autobús en la misma parada que tú y se va caminando
solo. ¿Qué deberías hacer?
1. Pasártelo de largo corriendo para alcanzar a tus amigos, ya que en
realidad no lo conoces.
2. Sonreírle, decirle hola y pasar corriendo para alcanzar a tus amigos,
porque prefieres estar con ellos.
3. Sonreírle, presentarte, caminar con él y tratar de conocerlo un
poco más.
Supongamos que vas a salir de viaje con tu familia y te encuentras en el
aeropuerto, que está repleto de gente. Todos los asientos de la sala de
espera están ocupados. Cerca de ti hay una señora, de pie, esperando
como los demás. Tú estás sentado, escuchando el cuento que te lee
tu mamá. ¿Qué deberías hacer?
1. No moverte de tu asiento, porque es tu historia favorita.
2. Sonreírle a la señora para que se sienta mejor.
3. Disculparte con tu mamá, sonreírle a la señora y ofrecerle tu asiento.
Para mayor información sobre el programa “Querubín” visita: www.es.cherubwings.com
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