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

“SIN CRISTO TODO ES VANIDAD”
j

OBJETIVO: Colocar a Cristo como el centro de la vida de tu hijo, ya que sin Él
Todo es vanidad.

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/UNYJhkqJhxs

Actividad de Introducción 💡
Para introducir la clase de hoy le mostrarás a tu hijo los siguientes videos:
https://www.youtube.com/watch?v=y56IWGQOYYw

https://www.youtube.com/watch?v=EZ5wWdNl6WA

Cuando tu hijo termine de ver los videos dile que todas las cosas que podemos disfrutar, son pasajeras, porque todo lo que hay
en este mundo caído, está destinado a desaparecer.
Ahora pídele que vea dos videos más:
https://www.youtube.com/watch?v=4qjHfpMTZr8

https://www.youtube.com/watch?v=jYKGw9WJvPg

Dile que solo las cosas que hacemos en Cristo pueden trascender a la eternidad, y pueden dejar de ser vanas. En esta clase
aprenderemos que todas las cosas, actividades, trabajos, diversiones, etc. que tenemos en la vida son vanidad sino tenemos a
Cristo.
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Enseñanza 👨🏫
Para comenzar a enseñar a tu hijo la clase de hoy debes imprimir el anexo 1 de este documento, en esta ocasión tu hijo resolverá
un pequeño cuestionario con respuestas múltiples donde se resume el material de la clase, con esta actividad lograrás que se
familiarice con el contenido de la clase.

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

https://youtu.be/PXjFACnffnU

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 libro de Eclesiastés nos enseña que, aunque en este mundo caído estemos llenos de cosas valiosas, de sueños cumplidos,

metas logradas, de diversión y entretenimiento; al final de nuestra vida, ante la realidad de la muerte, del juicio de Dios y de la
eternidad, descubriremos que no hemos ganado absolutamente nada, por el contrario, habremos perdido todo, porque haber
ganado cosas valiosas para el mundo no significa que hemos ganado cosas valiosas para la eternidad. Eclesiastés nos enseña
que la vida sin Dios es frustrante, decepcionante, absurda e inútil a la luz de lo que realmente importa para gozar la eternidad.
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I.

SIN CRISTO TODO ES VANIDAD.

Eclesiastés 1:1-2 Palabras del Predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. 2 Vanidad de vanidades, dice el Predicador, vanidad
de vanidades, todo es vanidad. El predicador, que no sabemos si fue Salomón, pero en todo caso, el “predicador” asume su
imagen y autoridad, se describe a sí mismo como un hombre rico que disfrutó de muchas cosas y riquezas en el mundo, como
el hombre más sabio del mundo; por lo que al leer Eclesiastés estamos leyendo a Salomón.

¿Qué es lo que enseñará este hombre sabio? Lo veremos en el versículo 2: Vanidad de vanidades, todo es vanidad. El mensaje
central del libro es que cuando este mundo caído no considera a Dios, toda la vida en es frustrante, vana, decepcionante. La
vida bajo la perspectiva secular es absurda, inútil, sin sentido, sin orden, coherencia, importancia y significado a la luz de lo que
realmente importa para gozar la eternidad.
Esto lo entendemos mejor al comprender el significado de la palabra vanidad, que veremos repetidamente en el libro de

Eclesiastés. La palabra vanidad significa “soplo”, “vapor", como el vapor que sale de nuestra boca. Se refiere a algo que es
efímero, fugaz, transitorio e insustancial, que no puede ser manipulado, ni sostenido. Así es la vida en este mundo: efímera, fútil,
no tiene peso, se acaba, en comparación con la eternidad. Lo que afirmará el predicador es que la vida bajo el sol (bajo la
perspectiva de hombre caído), sin considerar a Dios, es vana, porque no la podemos controlar. Siempre habrá pecado, corrupción

y dolor. Es desgastante porque no logramos todo lo que queremos y aun si lo obtenemos, nunca nos es suficiente.
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II. CON CRISTO NADA ES VANIDAD

El predicador anuncia que la única solución para el sin sentido, vacío y futilidad de la vida en este mundo es el temor a Dios.
Leamos los últimos dos versículos del libro Eclesiastés 12:13-14 La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y

guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. 14 Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo
oculto, sea bueno o sea malo. Lo que nos está enseñando es que la forma de cambiar una vida vana por una vida satisfactoria
es el temor a Dios, que es aquel asombro y fe que vienen de conocerle, que nos llevan a reverenciarlo, adorarlo y a querer
obedecer sus mandamientos.

Por lo tanto, Eclesiastés nos enseña dos cosas: en primer lugar, que no es que la vida no importe, claro que importa, pues será
juzgada por Dios para la eternidad. En segundo lugar, que el temor a Dios no solo es el comienzo de tu vida sabia en este
mundo, sino el comienzo del gozo, contentamiento, coherencia, orden y satisfacción en esta vida. El temor a Dios es el inicio

para una vida plena, para pasar del sin sentido a una vida coherente, de la frustración a una vida plena. También nos recordará
que la causa de que la vida bajo el sol (es decir, la vida en este mundo caído) sea vana y frustrante, es el pecado; porque
Génesis nos dice que Dios todo lo creó bueno en gran manera, pero ante la vanidad del mundo por el pecado, la única solución,
el único que le puede dar sentido y coherencia por la redención es Jesucristo.

Si bien nuestra vida es vana a causa del pecado, cuando Jesús murió en la cruz, venció la maldición del pecado en toda su
vanidad, por ello solo en la fe en Jesucristo podemos encontrar el significado, sentido y gozo de la vida. Colosenses 1:16-17 nos
dice: Porque en El fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles; ya sean tronos o
dominios o poderes o autoridades; todo ha sido creado por medio de Él y para El. 17 Y Él es antes de todas las cosas, y en Él
todas las cosas permanecen.
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Cuando Pablo dice que solo en Él todas las cosas “permanecen”, quiere decir que sólo en Jesús todo tiene orden y coherencia.
Esto es impactante, porque mientras Eclesiastés nos muestra que la vida sin Dios es incoherente, por la vanidad a causa del
pecado; Colosenses nos enseña que la coherencia, el orden y el sentido se recuperan en Cristo Jesús. Por lo tanto, solo en Cristo
tu vida, tus estudios, tu familia van a tener orden, coherencia y propósito. La vida sin sentido que reprodujo el pecado la recuperarás
en Jesucristo, en quien todo encuentra su orden y coherencia.

Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋
Pídele a tu hijo que conteste las siguientes preguntas:
1- ¿Cuál es el mensaje principal del libro de Eclesiastés?
2- ¿Por qué la vida es vanidad cuando el ser humano no incluye a Jesucristo en ella?
3- ¿Pueden los hijos de Dios vivir una vida que no sea vana? Si, No, explica.
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Aplicación 💭
Ayuda a tus hijos a memorizar este hermoso verso de Colosenses durante la semana:

Colosenses 1:16-17: Porque en El fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles; ya
sean tronos o dominios o poderes o autoridades; todo ha sido creado por medio de Él y para El. 17 Y Él es antes de todas las
cosas, y en Él todas las cosas permanecen.

Anima a tu hijo a ser consciente de que cuando Jesús murió en la cruz, venció la maldición del pecado en toda su vanidad, por
ello solo en la fe en Jesucristo podemos encontrar el significado, sentido y gozo de la vida. que sólo en Jesús todo tiene orden y
coherencia y esto nos lo enseña Colosenses.

Oración Final 🙏
Al finalizar la clase realiza con tu hijo una oración corta en la cual den gracias a Dios por lo aprendido, y pídanle al Señor que les
ayude a cambiar una vida vana por una vida satisfactoria temiéndole a él, procurando conocerle cada día más, para que puedan
adorarlo y querer obedecer sus mandamientos.
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ANEXO 1

Indicaciones: lee detenidamente las preguntas y encierra en un círculo la respuesta correcta. Cuando termines tus padres revisaran
tu trabajo.
1. ¿Qué nos enseña el libro de Eclesiastés?
a. Que todo es hermoso en esta vida
b. Que la vida sin Dios es frustrante, decepcionante, absurda e inútil a la luz de lo que realmente importa para gozar la eternidad.
c. Que el mundo nos ofrece cosas buenas debajo del sol y debemos disfrutarlas
2. Responde SI o NO a la siguiente afirmación: si en este mundo caído estamos llenos de cosas valiosas, de sueños cumplidos,
metas logradas, de diversión y entretenimiento; al final de nuestra vida, ante la realidad de la muerte, del juicio de Dios y de la
eternidad, con eso hemos ganado todo en esta vida y no necesitamos nada más. __________
3. Lee el siguiente versículo, que crees que quiere decir. Eclesiastés 1:1-2 Palabras del Predicador, hijo de David, rey en Jerusalén.
Vanidad de vanidades, dice el Predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad.
a. Que cuando este mundo caído no considera a Dios toda la vida es frustrante, vana, decepcionante
b. Que la vanidad es algo bueno para las personas, pues es un atributo en ellas
c. La vida bajo la perspectiva secular no es absurda, inútil, sin sentido, sin orden, coherencia, sino con mucha importancia y
significado a la luz de lo que realmente importa para gozar la eternidad.
4. ¿Cuál es el significado de la palabra vanidad, que veremos repetidamente en el libro de Eclesiastés?
a. Se refiere a algo que es eterno
b. Considera a Dios
c. “Soplo”, “vapor", como el vapor que sale de nuestra boca, algo que no podemos controlar.
5. ¿Cuál es la única solución para la vanidad de la vida en este mundo? Lee los últimos dos versículos del libro Eclesiastés.12:13-14
a. El temor a Dios y guardar sus mandamientos
b. Hacer todo lo que yo quiera
c. Que nuestra vida no es vana a causa del pecado

