Ministerio de Niños.
Clase para niños de 11 a 13 años.

NO DEJANDO DE CONGREGARNOS
j

OBJETIVO: Que los niños deseen congregarse como una manifestación de que son

verdaderos cristianos.

DESARROLLO DE LA CLASE ✏️

Oración Inicial 🙏

Realiza con tu(s) hijo(s) una oración corta, pidiéndole sabiduría al Señor y un corazón dispuesto para aprender y recibir su palabra.
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Alabanza 🎵
Ingresa al link y alaba a Dios junto a tu/s hijo/s https://youtu.be/PyZBmgrp6yc

Actividad de Introducción 💡

Para introducir la clase de hoy pídele a tu(s) hijo(s), que vea contigo el video que encontrarás en el siguiente link:
https://youtu.be/nwLm1MlJUGs
Luego explícale que, así como tenemos una familia física, también tenemos una familia espiritual. Dios nos manda a congregarnos,
pues esta es la mejor manera de crecer como la familia de Cristo. Aunque la pandemia nos ha mantenido alejados físicamente
por mucho tiempo, los adultos debemos empezar a reunirnos y muy pronto todos los niños. Todos estamos en un mismo equipo,
el equipo de Dios y juntos debemos animarnos mutuamente para llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo.
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Enseñanza 👨🏫
Para desarrollar la clase de hoy debes imprimir la hoja de trabajo que está en el anexo 1 de este documento. Encontrarás una
hoja de trabajo que contiene la historia de Jesús cuando a la edad de doce años visita la ciudad de Jerusalén para celebrar la
pascua, sus padres subieron con él como de costumbre a la fiesta y al regreso Jesús desapareció de la vista de
María y José para dirigirse al Templo. Con esta pequeña historia aplicaremos el contenido de la clase.

Después de realizar esta actividad, mira con tu(s) hijo(s) el video del maestro ingresando al siguiente link:
https://youtu.be/PjuaqQeSZQE
En el video anterior, el maestro presentó los puntos más importantes de la clase, ahora es momento de que tú le enseñes a tu(s)
hijo(s) el complemento de la clase, para poder hacerlo debes leer la información que se presenta a continuación:

Hebreos10:24-25 Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos
de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca.
(NTV)

Han pasado seis meses desde la última vez que nos congregamos como iglesia, y aún falta un poco más de tiempo para que
nos reunamos físicamente todos alrededor de la palabra de Dios en el Ministerio de Niños. Pero no obstante el tiempo que ha
pasado por causa de la pandemia no debemos de olvidar lo importante que es congregarnos.
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En el pasaje de Hebreos10:24-25, el autor del libro comienza a exhortar a una iglesia que, por la persecución y el sufrimiento,
estaba siendo tentada de diferentes maneras; una de ellas era retroceder en su fe y esperanza. Por temor a las circunstancias
que los rodeaban, algunos se habían dejado de congregar. Entonces el autor de Hebreos los exhorta diciéndoles que por lo que

Cristo es y ha hecho deben perseverar en su fe (continuar obedeciendo a Dios y confiando en Él a pesar de las circunstancias)
acercándose con sinceridad, manteniendo firme su confesión y motivarse a realizar actos de amor y buenas obras, les recuerda
que Jesucristo viene punto por su iglesia. Y de eso aprenderemos este día.

I.

NO DEJEMOS DE CONGREGARNOS PORQUE DEBEMOS MOTIVARNOS A REALIZAR ACTOS DE AMOR Y BUENAS
ACCIONES

Hebreos10:24 Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. (NTV)

Es en nuestra iglesia local que damos testimonio al mundo del amor que tenemos a Dios y a nuestros hermanos por medio de
las buenas obras: obras de adoración hacia Dios que muestran nuestro amor a Él, pero también obras de edificación a los
hermanos que muestran nuestro amor por ellos, las cuales (como dice Juan 13:35), muestran a los demás que somos discípulos
de Jesús.
Así como tenemos el deber de motivarnos a realizar actos de amor y buenas acciones, tenemos el deber de congregarnos ¿Cómo
nos motivaremos efectivamente si no estamos juntos? No dejar de congregarnos es un mandamiento, no es una invitación ni una
opción. No congregarte refleja que no has entendido qué es la iglesia ni tu lugar en ella. Dios nos manda a congregarnos para
que le sirvamos, para que lo adoremos, para que confesemos juntos lo que creemos.
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Pregúntale a tu(s) hijo(s): ¿Qué actos de amor para Dios y para tus hermanos puedes realizar cuando nos volvamos a congregar?
Deja que responda y dile algunos actos de amor que puede realizar para Dios, por ejemplo: adorarlo genuinamente durante el
tiempo de alabanza, escuchando atentamente la predicación de la palabra de Dios y atesorándola en su corazón. También
menciónale algunos actos de amor que puede realizar para sus hermanos en Cristo, por ejemplo: ayudarles si se entera que tienen
alguna necesidad, orando por ellos, unirse con ellos en adoración al señor.

II. NO DEJEMOS DE CONGREGARNOS PORQUE JESUCRISTO REGRESARÁ

Hebreos 10:25 Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el
día de su regreso se acerca.

Nos congregamos porque sabemos que Cristo cumplirá su
Promesa y volverá. Será el día en que Él separará el trigo
de la cizaña y también el día que deberemos de dar cuentas
a Dios. Pero también será un día de gozo, el día en que nuestra

redención será perfecta, plenamente consumada, obtendremos
la recompensa de nuestra perseverancia y paciencia.
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Cada vez que nos congregamos estamos disfrutando, parcial y temporalmente, de lo que disfrutaremos completa y eternamente
en la nueva creación, después de la venida de Cristo. Estamos anticipando lo que disfrutaremos en la nueva Jerusalén, como
dice Apocalipsis 22:3-5: “Y ya no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. 4
Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. 5 Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara
ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos.”

Cada vez que nos congregamos, estamos anticipando ese glorioso día en que toda la iglesia, nuestros hermanos que han puesto
la fe en Cristo de todas las épocas y lugares, estaremos reunidos juntos delante del trono, adorando, disfrutando plenamente de
la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
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Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋
Pídele a tu hijo que conteste las siguientes preguntas:
1- ¿Por qué razones no debemos dejar de congregarnos?
2- ¿Consideras que alguien que no tiene deseo por congregarse es un verdadero cristiano? Si o No, Explica.

Aplicación 💭
Pide a tu(s) hijo(s) que elabore una lista de obras de adoración a Dios y amor a sus hermanos que pueden poner en práctica al
momento de congregarse (por lo menos 5 cosas). Ayuda a tu(s) hijo(s) a ser consciente de que cuando nos congregamos en
nuestra iglesia local damos testimonio al mundo del amor que tenemos a Dios y a nuestros hermanos por medio de las buenas
obras de adoración y alabanzas a Dios y nos congregamos porque sabemos que Cristo cumplirá su promesa y volverá.
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Oración Final 🙏
Realiza con tu(s) hijo(s) una oración corta al finalizar la clase dando gracias a Dios por permitirles conocer que no deben dejar de
congregarse, pidan al Señor que les ayude a desear congregarse siempre y a no olvidar que es una manera de mostrar el amor
a Dios y los hermanos.
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ANEXO 1
Indicación: lee la información que se presenta a continuación y contesta las preguntas.

Visita de Jesús al templo durante la Pascua
Lucas. 2:41-52
Cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados; y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu
padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces Él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me
era necesario estar en la casa de mi Padre?
A la edad de doce años era la normal para instruir a un niño para que ingresara a la comunidad del judaísmo, y por lo mismo para una
significativa visita a Jerusalén. Las familias enteras iban a Jerusalén, de modo que aproximadamente entre 60,000 y 100,000 visitantes
se apretujaban a ir a la ciudad. La gente viajaba en grandes grupos por compañerismo y seguridad en el camino, y no es sorprendente
que María y José no se preocuparan indebidamente por Jesús en el primer día del viaje de regreso. En el presente, congregarse sigue
siendo un mandato para los cristianos, la biblia nos enseña acerca de lo importante que es congregarnos:
Hebreos10:24-25
Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, Y no dejemos de congregarnos, como
lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca.

1. ¿Qué propósitos especiales al congregarte encuentras en la historia de Jesús y los versículos de Hebreos?

2. ¿Estudiar estos textos bíblicos cambia tu manera de pensar respecto a congregarte con tu familia en tu iglesia local?

