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

“SIN CRISTO EL TRABAJO ES VANIDAD”
j

OBJETIVO: Que tu hijo planifique su futuro trabajo tomando en cuenta a Cristo para
Que las ganancias del mismo permanezcan hasta la eternidad.

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/3sgajODJ__4

Actividad de Introducción 💡

Para esta dinámica le contarás a tu hijo la siguiente historia: en 1985 África enfrentó una de las peores hambrunas de la historia.
Solo en Etiopia murieron de hambre un millón de personas. Debido a esto varios cantantes se unieron para hacer una canción en
español y otra en inglés. Además, hicieron dos conciertos al mismo tiempo uno en Inglaterra y otro en Estados Unidos. Gracias a
esto se recolectó mucho dinero, el cual fue ocupado en parte para comprar alimentos, pero la mayoría para comprar armas para
guerras civiles en esos países. En el año 2005 (20 años después), se organizó otra colecta, pero esta vez 8 países donaron 25 mil
millones de dólares, para ayudar a los países africanos. En el 2019 cerca de 6 millones de niños de Etiopia, sufren de desnutrición
severa
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En los siguientes links encontrarás los videos de las canciones. Mira con tu hijo los videos o una parte de ellos para que compruebe
la veracidad de esta historia.
https://www.youtube.com/watch?v=2k70mf5ZDDw
https://www.youtube.com/watch?v=s3wNuru4U0I

Pregúntale a tu hijo, ¿Por qué crees que a pesar de los muchos esfuerzos el problema no termina? Tu hijo debe comprender que
en este mundo tendrá fatigas y frustraciones por su trabajo, pero que debe trabajar no como para los hombres si no que como
para Cristo. Es cierto que debemos esforzarnos por ayudar a otros, es más Dios nos manda a hacerlo, pero lo único que produce
fruto para siempre es cuando sembramos en otros el evangelio para la salvación y la vida eterna. Dile que, en este mundo caído,
a pesar del tanto trabajar, no hay nada nuevo bajo el sol. Todas las cosas que se hacen fuera de Cristo son vanidad.
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Enseñanza 👨🏫
Para comenzar a enseñar a tu hijo la clase de hoy debes ayudarlo a crear un reloj como el que está en el anexo 1 de este
documento, tu hijo debe escribir doce cosas trabajosas de las que hace en su día a día, por ejemplo: las tareas del colegio, sus
clases virtuales, actividades que realiza para el bien de su casa (ayudas en el hogar) y sus horas de dormir. Esto nos servirá para
ver las motivaciones de su corazón, por qué lo hacen y como lo hacen.

Después de realizar esta actividad, mira con tu hijo el video del maestro ingresando al siguiente link:
https://youtu.be/2kTGdUXnIVQ

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 lograrlo debes leer la información que se presenta a continuación:

Todos los niños desde pequeños siempre tienen una respuesta a la pregunta ¿Qué quieres ser cuando seas grande? es decir

¿De qué quieres trabajar cuando seas adulto? algunos responden: bombero, policía, doctor, enfermera, o muchos de ellos dicen
yo quiero ser … así como mi papá o mi mamá. Pero este día aprenderemos que cualquier trabajo que tu hijo quiera desempeñar
en la vida adulta, será vanidad si no planifica que su trabajo tenga efectos para la eternidad
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I.

SIN CRISTO NO GANARÁS MÁS QUE VANIDAD CON TANTO TRABAJAR.

Ecl 1:3 ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Para entender este texto debemos
comprender dos términos clave: “provecho” que es un término económico, financiero, que se refiere a ganancia, utilidades, es
decir, al retorno sobre una inversión. El otro término importante es la frase: “Bajo el sol”, es decir, en este mundo caído, la
perspectiva secular de cualquier cosa, a la vida sin Dios.

Considerando estos dos términos, vemos que lo que hará el predicador es comparar la vida con un capital de trabajo o con la
materia prima que debe ser invertida para que produzca dividendos o utilidades. Bajo esa visión, la pregunta que él hace es: al
final de tu vida ¿Cuál será el retorno de tus horas invertidas en el trabajo? Dicho de otra manera ¿Qué recompensa final obtendrás
de tanto trabajar “bajo el sol”? Y la respuesta contundente es: ¡NINGUNA! Lo único de obtendrás es: vanidad, frustración y
decepción. Pero, ¿Por qué será vanidad? Porque no podrás cambiar verdaderamente las cosas de este mundo, ni satisfacer

todos tus deseos como lo vimos el domingo pasado, ya que el oído no se sacia de oír y el ojo de ver, siempre vamos a desear
más.
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II. CON CRISTO PUEDES OBTENER GANANCIAS ETERNAS CON TU TRABAJO.

En el nuevo testamento vemos como, en Cristo, nuestra actitud del trabajo es diferente a la que tienen los hombres bajo el sol
Colosenses 3:22-24 Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos, como los que quieren agradar a
los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. 23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el
Señor y no para los hombres, 24 sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien
servís. En este versículo, el apóstol Pablo ocupa la palabra “recompensa”, la misma palabra ocupada en Eclesiastés, para
hacernos ver algo. Si recordamos, Eclesiastés nos dice que bajo el sol no hay ganancia alguna de tanto trabajar, sino solo
vanidad; pero ahora vemos que, bajo la gracia de Dios, en Cristo podemos obtener ganancias, utilidades eternas de todo nuestro
trabajo, cuando el motivo y contentamiento de trabajar sea dirigido hacia Jesús. En Jesucristo dos cosas suceden en relación al
trabajo:

1- Tu trabajo en Cristo encuentra sentido. Lo que se destruyó en el Edén, se recupera. El trabajo ya no es una maldición, no
es un medio para ganar algo en este mundo, ni es para dejar un legado o para transformar el mundo; sino que en la gracia de
Dios es un medio para atesorar en los cielos, como Jesús mismo nos enseñó en Mateo 6:19-20 No os acumuléis tesoros en la

tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde
ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Nuestro trabajo tiene un sentido eterno en Cristo.
Atesoramos en los cielos cuando por medio del fruto de nuestro trabajo servimos a la iglesia y al evangelio, ofrendando a nuestra
iglesia local. También cuando dentro de las oficinas vivimos el evangelio, cuando ocupamos nuestro trabajo como plataforma
para adorar y dar a conocer a Dios a otros; esas horas invertidas son tesoros en los cielos. Cuando trabajamos para adorar a
Dios, como para Él, no para los hombres.
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2- Con Jesucristo podemos experimentar satisfacción y contentamiento al trabajar. Si el predicador preguntó ¿Qué gana el
hombre de tanto afanarse bajo el sol? Jesús también preguntó en Mateo 16:26 ¿Qué provecho obtendrá un hombre si gana el
mundo entero, pero pierde su alma? pero, así como el predicador responde a ambas preguntas: nada porque “nada nuevo hay bajo
el sol”, el evangelio responde “si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí, todas son hechas
nuevas” (2Co 5:17) Bajo el sol no hay nada nuevo, pero en Cristo todo es hecho nuevo.

Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋
Pídele a tu hijo que conteste las siguientes preguntas:
1- ¿Obtendrás una recompensa si te esfuerzas mucho en tu futuro trabajo, aunque no tomes en cuenta a Cristo? Si, No, ¿Por qué?
2- ¿Cómo podemos hacer tesoros en el cielo por medio de nuestro trabajo?
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Aplicación 💭
Pídele a tu hijo que elabore un listado de actividades que le consagrará a Dios para que Él se glorifique en tu vida (las que hará

con diferente motivación ahora que ha aprendido sobre este tema). Toma en cuenta el siguiente versículo.

Mateo 6:19-20 No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban,
sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban.

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 ser conscientes que solo en Cristo el trabajo puede tener una ganancia que permanezca hasta la eternidad.
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ANEXO 1
Indicaciones: elabora un reloj igual o parecido al modelo que se muestra a continuación, utiliza materiales reciclados y mucha
creatividad. En las pestañas celestes del reloj escribirás lo que haces durante el día, desde que te despiertas por la mañana hasta que
te duermes en la noche. Escribirás doce actividades en total. Al terminar responde las preguntas, es muy importante que lo hagas.

1. ¿Qué es lo que te motiva a querer trabajar
en todo lo que haces en tu día?
2. ¿Qué provecho o ganancia sacas de todo tu
trabajo?
3. ¿En algún momento te has sentido muy feliz
o cansado y enojado por lo que tienes que
hacer?
4. ¿Piensas en algún momento que todo lo que
haces no sirve para nada?

5. ¿Qué pasaría en tu vida si aplicaras el
versículo de Colosenses 3:22-24?
Léelo y responde

