Ministerio de Niños.
Clase para niños de 9 a 10 años.

“LA SUPERIORIDAD DE CRISTO”
j

OBJETIVO: enseñar a nuestros hijos a confiar en que Jesús tiene el control de
nuestras vidas porque es superior a todas las cosas.

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/ckP31nJ6Hyg

Actividad de Introducción 💡
Para esta dinámica le explicarás a tu hijo cómo funcionaban aparatos antiguos y ellos descubrirán todas las limitantes que tenían
comparadas con un Smartphone.
1-

Walkman
Servía para llevar nuestra música en un casete y escucharlo con audífonos. Expliquen las dificultades que tenían cuando
la cinta se salía y se enrollaba, la limitante de las canciones que cabían en un casete, adelantarlo la buscar la canción,
decirle al de la radio que pusiera la canción y estar listo para grabarla. Etc.

2- Cámara fotográfica
Las cámaras de rollo. Tenías que comprar el rollo, ponerlo, pasar el rollo dentro de la cámara, enrollarlo al final, llevarlo a
revelar. Las cámaras no tenían autofoco, los rollos solo tenían un ISO (si tomas fotos con poca luz salían oscuras). La
mayoría no tenía zoom. Si te salió mal la foto no tenías opción de repetirla porque no la podías revisar al instante.
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3- Documentos
La única manera que tenías para revisar documentos era lo que había escrito a mano. Si alguien había escrito algo
diferente a lo tuyo le prestabas el cuaderno y te lo llevabas a casa para transcribirlo. Se podía mojar o perder con facilidad.
Buscabas al que más fácil le podía entender la letra
4- Buscar información
Si quería hacer una tarea ibas a la biblioteca y pedias prestado un libro o le pedias prestado a un amigo. En la casa te
dabas cuenta de que hacía falta información. Pasabas horas buscando exactamente el tema del que querías saber.
Pídele a tu hijo que te explique porque los celulares son superiores a todas esas herramientas que antes usábamos. Fácilmente
descubrirán la diferencia. Ahora muéstrale lo inferiores que somos los seres humanos comparados con Dios, pídele que intente
hacer lo siguiente:
1- Imagina que estas casado y quieres tener hijos, pero tú debes crearlos. Ya tienes piel, músculos y huesos, ahora tienes
que darles vida.
2- Ahora tienes un problema serio el cual nunca has enfrentado. No le puedes preguntar a nadie como resolverlo y lo tienes
que hacer con tu propia inteligencia, no puedes consultar a tus padres, ni familia, ni la biblia.
3- Por último le pedirás que se imaginen que se enfrentaran en una batalla contra un soldado en un campo de batalla, pero
que no tienen ni balas, armas, estrategias, entrenamiento. Pregúntale cuál cree que será el resultado.
Explícale que solo Cristo es capaz de crear vida de la nada. Solo Cristo es el que con el poder de su Palabra (Biblia) puede
explicarnos la verdad y llevarnos a la luz. Solo Cristo puede salvarnos de la ira del Padre. ¿Por qué Cristo puede hacer todas
estas cosas? Porque Él es superior a todo y por eso debemos rendir nuestras vidas, servirle y amarle.
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Enseñanza 👨🏫
Para comenzar a enseñar a tu hijo la clase de hoy debes imprimir la hoja de trabajo que está en el anexo 1 de este documento,
en la primera página encontrarás cinco razones por las cuales Cristo es superior, y en la segunda página los conceptos que
corresponden a esas cinco razones. Tu hijo debe recortar los recuadros de la primera página (las cinco razones por las cuales
Cristo es superior) y luego colocarlos en la segunda página sobre el concepto que le corresponde. Leyendo una y otra vez la
información tu hijo se familiarizarán con el material y será más fácil explicárselos.

Después de realizar esta actividad, mira con tu hijo el video del maestro ingresando al siguiente link:

https://youtu.be/xhdqL29tOvI

En el video anterior, el maestro presentó los puntos más importantes de la clase, ahora es momento de que tú le enseñes a tu
hijo el complemento de la clase, para poder hacerlo debes leer la información que se presenta a continuación:

El autor de Hebreos nos da 5 motivos por los cuales debemos tener confianza que Jesús es superior incluso a las circunstancias
que podemos estar viviendo y eso nos debe hacer confiar en él. Jesús es superior a todo porque...
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I.

JESUCRISTO ES HEREDERO Y CREADOR DE TODAS LAS COSAS E HIZO EL UNIVERSO

Hebreos 1:1-2 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 2 en

estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, La
condición de Hijo unigénito le da el derecho y la autoridad de ser el heredero de todo. No hay otro que pueda ser el beneficiario,
no por la muerte del dueño de la herencia, sino porque todo le ha sido dado por el Padre. Jesús, el Hijo, no solo es el Cristo, el
ungido de Dios, sino que es proclamado por el Padre como su único Hijo, de quien afirma el Salmo 2:8 “Pídeme, y te daré por

herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra”.
También se nos dice que solo Él tiene el poder de crear: “Y por quién asimismo hizo el universo”. El Hijo es Creador de todo lo
que existe, por cuanto es Dios. Esta es una verdad en el Nuevo Testamento, veamos lo que nos dice Juan 1:3 “Todas las cosas
por Él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho”. No hay nada que viniese a la existencia, todo existe y
fue creado por Él, en Él y para Él, como afirma Col. 1:16 “Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos
y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado
por medio de Él y para Él”. Si Dios le ha dado todo a Cristo, significa también que tú le perteneces a Él, no eres de nadie más
que del Señor. Él te creó e hizo con un propósito: para que le des gloria con tu vida.
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II. JESUCRISTO ES EL RESPLANDOR Y LA IMAGEN DE DIOS Y LA IMAGEN DE SU SUSTANCIA
La segunda razón por la que Cristo es superior es que es “el resplandor de la gloria de Dios y la imagen de su sustancia”. La
gloria de Dios se manifiesta frecuentemente acompañada de luz Isaías 2:10 Métete en la peña, escóndete en el polvo, de la
presencia temible de Jehová, y del resplandor de su majestad. La gloria de Dios es invisible para todos nosotros, pero se hace
visible por medio de Cristo, porque es la imagen misma de su sustancia, es decir que es la fiel y absoluta imagen del Padre. La
gloria de Dios se ve en Jesús por medio de las obras que Él mismo hizo Jn. 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre
nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. Jesús es el “resplandor o rayo”
que irradia la gloria de Dios, dice Apocalipsis 21:23 “La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella; porque la
gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera”.

III. JESUCRISTO ES QUIEN SUSTENTA TODAS LAS COSAS CON LA PALABRA DE SU PODER
La tercera razón por la cual Cristo es superior es porque “sustenta todas las cosas con la palabra de su poder”. La palabra
sustenta, significa literalmente lleva. No solo las sustenta, sino que conduce, lleva y encamina todas las cosas creadas por Él.
Cuando Él dijo “hágase” todo vino a ser realidad, todo se hizo por medio de su palabra. La voz que dijo al leproso: “quiero; sé
limpio, y al instante la lepra desapareció”. La voz que le ordenó a la tempestad y a los vientos en el mar que desaparecieran,

este es Jesucristo y la autoridad de su palabra. Solo las palabras de Cristo realmente tienen poder de crear y además lo sustentan
todo.
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IV. JESUCRISTO ES EL EJECUTOR DE LA PURIFICACIÓN DE LOS PECADOS
La cuarta razón porque Cristo es superior es porque solo Él pudo haber hecho la purificación de nuestros pecados y se sentó a
la diestra de la majestad. El Creador y Sustentador es también el redentor. Dios ahora lo constituye el único medio de salvación

para el hombre. La grandeza de Cristo es que hizo la purificación de los pecados por su propia cuenta, poniendo su vida y no
necesitó de nadie. Cristo, el Hijo, se hizo a sí mismo purificación de los pecados. Este es el evangelio. La purificación de los
pecados es por el sacrificio del Cordero de Dios en la cruz, llevando nuestro pecado, lavándonos por medio de su sangre y
presentándonos justos ante Dios. Cristo pagó el precio con su vida. Mateo 26:28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que

por muchos es derramada para remisión de los pecados.

V. JESUCRISTO ES SUPERIOR A LOS ÁNGELES Y HEREDERO DE UN NOMBRE EXCELENTE
Si Jesús es el Creador de todo, lo fue también de los ángeles, estos son seres creados y el Señor no lo es. Cristo es superior a
ellos. La superioridad de Cristo sobre los ángeles se establece en que, “heredó más excelente nombre que ellos”. Por tanto,
Jesús es superior pues en ellos no hay salvación, solo en creer en el nombre de Jesús, como lo afirma Hechos 4:12 Y en ningún
otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Ante este nombre
se doblará, toda rodilla, todos desde ricos, pobres, no creyentes, los redimidos y por supuesto los ángeles.
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Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋
Pídele a tu hijo que conteste las siguientes preguntas:
1- ¿Menciona tres razones por las cuales Cristo es superior a todo?
2- Elije una de las razones que mencionaste y explícala con tus propias palabras.

Aplicación 💭
Ayuda a tu hijo a ser consciente de que Jesucristo es superior a todo lo que existe, y como Dios mismo orquesta cada cosa en
nuestra vida para hacernos bien. Motívalo que escriba un testimonio donde Cristo fue suficiente para resolver la situación. Apóyate
en el siguiente versículo. Pueden memorizarlo durante la semana.
Hechos 4:12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser
salvos.
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Oración Final 🙏
Al finalizar la clase realiza con tu hijo una oración corta en la cual den gracias a Dios por lo aprendido, pídanle al Señor que les
ayude a confiar en que él tiene control sobre todo lo que pasa en sus vidas porque él es superior a toda circunstancia.
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ANEXO 1
Indicación: Los siguientes recuadros contienen cinco razones por las cuales Cristo es superior a todo, debes recortarlos. Cuando los
hayas recortado busca en la siguiente página los conceptos que describen cada razón y sigue las instrucciones.

JESUCRISTO ES HEREDERO Y CREADOR

JESUCRISTO ES EL EJECUTOR DE LA

DE TODAS LAS COSAS E HIZO EL

PURIFICACIÓN DE LOS PECADOS

UNIVERSO

JESUCRISTO ES EL RESPLANDOR Y

JESUCRISTO ES SUPERIOR A LOS

LA IMAGEN DE DIOS Y LA IMAGEN DE

ÁNGELES Y HEREDERO DE UN

SU SUSTANCIA

NOMBRE EXCELENTE

JESUCRISTO ES QUIEN SUSTENTA
TODAS LAS COSAS CON LA
PALABRA DE SU PODER
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Indicación: Coloca los recuadros que recortaste sobre el concepto que tu consideras que le corresponde. Lee cuidadosamente.
Hebreos 1:1-2 Dios, habiendo hablado muchas
veces y de muchas maneras en otro tiempo a los
padres por los profetas, 2 en estos postreros días
nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó
heredero de todo, y por quien asimismo hizo el
universo,
Salmo 2:8 “Pídeme, y te daré por herencia las
naciones, y como posesión tuya los confines de la
tierra”.

Cristo es superior porque “sustenta todas las cosas
con la palabra de su poder”. La palabra sustenta,
significa literalmente lleva. No solo las sustenta,
sino que conduce, lleva y encamina todas las cosas
creadas por Él. Cuando Él dijo “hágase” todo vino a
ser realidad, todo se hizo por medio de su palabra.
Un gran ejemplo es cuando La voz que dijo al
leproso: “quiero; sé limpio, y al instante la lepra
desapareció”.

Cristo es superior porque es “el resplandor de la
gloria de Dios y la imagen de su sustancia”. La
gloria de Dios se manifiesta frecuentemente
acompañada de luz Isaías 2:10 Métete en la
peña, escóndete en el polvo, de la presencia
temible de Jehová, y del resplandor de su
majestad. La gloria de Dios es invisible para
todos nosotros, pero se hace visible por medio de
Cristo, porque es la imagen misma de su
sustancia.

Cristo es superior porque solo Él pudo haber hecho
la purificación de nuestros pecados y se sentó a la
diestra de la majestad. El Creador y Sustentador es
también el redentor. Dios ahora lo constituye el
único medio de salvación para el hombre.
Mateo 26:28 porque esto es mi sangre del nuevo
pacto, que por muchos es derramada para remisión
de los pecados.

Si Jesús es el Creador de todo, lo fue también de los
ángeles, estos son seres creados y el Señor no lo es.
Cristo es superior a ellos. La superioridad de Cristo
sobre los ángeles se establece en que, “heredó más
excelente nombre que ellos”. Por tanto, Jesús es
superior pues en ellos no hay salvación, solo en creer
en el nombre de Jesús, como lo afirma Hechos 4:12
Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que
podamos ser salvos.

