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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, relacionada con el tema de hoy. Recuerda usar un lenguaje sencillo y fácil de
comprender.
Ejemplo de oración: Señor Jesús, te damos gracias por este día, porque nos permites aprender más de tu Palabra; gracias
por la bendición de pertenecer a la iglesia y por la libertad de poder congregarnos. Que siempre recordemos lo que
aprendemos de ti y podamos practicarlo en nuestra vida haciendo siempre tu voluntad. Amen.
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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 💡

Pide a tu hijo que dibuje a sus maestros/as y compañeros del Ministerio de Niños, recuerden sus nombres y las actividades que
realizan; ahora realicen una lista de las 5 cosas que más extraña al no poder asistir a la iglesia.
Para esta actividad puedes imprimir el ANEXO 1 o hacerlo en una hoja blanca

Ministerio de Niños.
Clase para niños de 7 y 8 años.

Enseñanza 👨🏫

Para el desarrollo del tema, mira con tu/s hijo/s el video del maestro/a: https://youtu.be/ligPSxASCWk

A continuación, encontraras la información que tú debes saber acerca de la clase de hoy:
Versículos clave: Hebreos10:24-25 Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras.
No dejando de congregarnos, como acostumbran hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que
vemos que aquel día se acerca. (NVI)
BUSCA CON TU/S HIJO/S EL VERSICULO Y LEELO VARIAS VECES, SI ES POSIBLE APRENDANLO DE MEMORIA
TÉRMINO TEOLÓGICO DE HOY: REDENCIÓN es la salvación que obtuvimos los hijos de Dios por medio de la muerte de Jesús
en la cruz.
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 en el Ministerio de Niños. Sin importar el tiempo que ha pasado por causa de la pandemia no debemos de
olvidar lo importante que es congregarnos. En el pasaje de Hebreos10:24-25, el autor del libro comienza a animar 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.
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Por temor a las circunstancias que los rodeaban, algunos se habían dejado de congregar. Entonces el autor de Hebreos los anima
diciéndoles que por lo que Cristo es y ha hecho no deben perder su fe, recordándoles que Jesucristo viene pronto por su iglesia.
De eso aprenderemos este día:

I.

NO DEJEMOS DE CONGREGARNOS PORQUE DEBEMOS ESTIMULARNOS AL AMOR Y A LAS BUENAS OBRAS

Hebreos10:24 Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras (NVI)

Es en nuestra iglesia local que mostramos 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 muestran a los demás que somos discípulos de Jesús.

Así también tenemos el deber de congregarnos, no dejar de congregarnos es un mandamiento. Dios nos manda a congregarnos
para que le sirvamos, para que lo adoremos, para que demostremos juntos lo que creemos.

Aplicación: cuando nos volvamos a reunir físicamente como iglesia, debes demostrar tu amor a Dios, ¿de qué manera? adorando
genuinamente a Dios en los tiempos de alabanza. y, ¿cómo debes de amar a otros cuando nos volvamos a congregar?
demostrando tu amor a tus compañeros de clase, orando por ellos; y ¿cómo amar a tus maestros? siendo obediente y prestando
atención.
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II. NO DEJEMOS DE CONGREGARNOS PORQUE JESUCRISTO REGRESARÁ

Hebreos 10:25: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más
al ver que el día se acerca.

Nos congregamos sabiendo que Cristo cumplirá su promesa y volverá. Ese día también deberemos de dar cuentas a Dios. Pero
también será un día de gozo, el día en que nuestra redención será perfecta y obtendremos la recompensa de nuestra fe y
paciencia.

Cada vez que nos congregamos estamos disfrutando temporalmente lo que disfrutaremos eternamente después de la venida de
Cristo, cuando estaremos reunidos juntos delante del trono, adorando y disfrutando de la presencia de nuestro Señor y Salvador

Jesucristo

Aplicación:
¿Te emocionas cada vez que vas a congregarte a tu iglesia? pues deberías de hacerlo, pues es un pequeño adelanto de lo que

estaremos haciendo en el cielo, cuando Cristo venga por segunda vez. Esteremos reunidos como hermanos celebrando y
adorando a Jesucristo. Algunos niños tienen pereza cuando llega el domingo y toca ir a la iglesia pero un reflejo de que somos
hijos de Dios, es nuestra emoción y deseo de estar juntos como hermanos, adorando a Dios y esperando la segunda venida de
nuestro Señor.
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Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋
Realiza de forma oral o escrita las siguientes preguntas:
1. ¿Qué aprendiste hoy?
2. ¿Por qué crees que es importante congregarse/asistir a la iglesia?
3. ¿Cómo mostramos al mundo el amor que tenemos a Dios y a los hermanos?

Aplicación 💭
Pregunta a tu hijo si todo este tiempo de pandemia ha deseado congregarse/asistir a la iglesia, si su respuesta es NO, anímalo a
desear hacerlo y hablen de cómo esto es necesario en sus vidas. Si su respuesta es SÍ, dile que aunque aún no puede asistir a
sus clases dominicales, no debe perder ese deseo y amor a Dios. Pregúntale también qué cree que sentirá el día que pueda
nuevamente asistir al Ministerio de Niños y cómo entonces demostrará su amor a Dios, a sus compañeros y maestros
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Oración Final 🙏
Realiza con tu/s hijo/s una oración corta para finalizar la clase dando gracias a Dios por lo aprendido y pidiendo que todo esto
puedan ponerlo en práctica cada día.
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ANEXO 1

DIBUJA A TU MAESTRA Y COMPAÑEROS DEL MINISTERIO DE NIÑOS
LO QUE MAS EXTRAÑO DE
CONGREGARME ES:

1.____________________

2.____________________

3.____________________

4.____________________

5.____________________

