Ministerio de Niños.
Clase para niños de 4 y 5 años.

“LA SABIDURÍA HUMANA NO TE PUEDE LIBRAR DE LA MUERTE ”

j

OBJETIVO: Colocar a Cristo como el centro de su vida, ya que sin Él todo es vanidad
conforme al libro de Eclesiastés.

INICIO ✏️

1

Oración Inicial 🙏

Es importante explicar a nuestros hijos que orar es hablar con Dios, inicia orando a Dios con palabras sencillas y pídele a
nuestro Señor que pueda el glorificarse a través de esta enseñanza.
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Versículo clave ✝️

🙏

Col 3:1 Si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.

3

Actividad de Introducción 💡

Ingresa al siguiente link y alaba con tu hijo: https://youtu.be/J7YVt-E_xsQ
REALIZA LA SIGUIENTE ACTIVIDAD:
Pregunta las siguientes adivinanzas a tu hijo sobre las frutas. Le puedes dar màs pistas.
•

Blanca por dentro, verde por fuera, si quieres que te lo diga, espera. Respuesta: pera.

•

Agrio es su sabor, bastante dura su piel y si lo quieres tomar, tendrás que estrujarlo bien. Respuesta: el limón.

•

Es verde y roja, también es colorada. Es famosa su tarta, y también puedes comerla, sin que esté cocinada. Respuesta:
la manzana.

•

Fui a la plaza, llamé a una puerta, salió un perrito, me dijo: gua gua, salió la criada, me dijo: ya va. Respuesta: guayaba.
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DESARROLLO ✏️

4

Enseñanza 👨🏫

Ingresa al link y pon la clase a tu hijo: https://youtu.be/-wAgb14SDzQ

I. LO QUE EL PREDICAR CONCLUYE RESPECTO A LA MUERTE.

Ecl 2:12 yo volví, pues, a considerar la sabiduría, la locura y la insensatez, porque ¿qué hará el hombre que venga después del
rey sino lo que ya ha sido hecho?

La pregunta que se hizo Salomón y que se hacen muchos es ¿cómo escapar del dolor y de la dura realidad? Algunos lo hacen
callando, otros acusando, algunos justificándose; otros ejercitándose, escuchando música o a través de algún pasatiempo, alguno
de estos escapes puede ser humanamente sabios. Salomón observa que, a manera de escape, es mejor ser sabio que loco,
porque al menos el sabio puede escapar de sufrir innecesariamente. Ecl 2:13-14 Y yo vi que la sabiduría sobrepasa a la
insensatez, como la luz a las tinieblas.

Esto lo vemos con más claridad en el siguiente proverbio que cita el predicador 14a El sabio tiene ojos en su cabeza, más el
necio anda en tinieblas. Lo que nos está diciendo es que la sabiduría humana te permite entender lo que haces, a donde te
diriges, a convivir con los demás, a salir adelante, a tener éxito, mientras que la insensatez no.
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Pero el problema es que a pesar de que la sabiduría humana ofrece ventaja sobre la insensatez, ni el sabio ni el insensato podrán
evitar sufrir la muerte algún día, por eso la sabiduría de este mundo es vanidad. Por lo que continúa diciendo: Ecl 2:14b Pero yo
sé también que ambos corren la misma suerte. Ni el sabio ni el necio pueden evitar morir. Y esa es la conclusión del predicador
Ecl 2:15 Entonces me dije: Como la suerte del necio, así también será la mía. ¿Para qué, pues, me aprovecha haber sido tan
sabio? Y me dije: También esto es vanidad. 16 Porque no hay memoria duradera ni del sabio ni del necio, ya que todos serán
olvidados en los días venideros. ¡Cómo mueren tanto el sabio como el necio!

II. LA SABIDURÍA QUE VENCE ESTE RESULTADO.
Si la sabiduría humana no es capaz de librarte del “sin sentido” de la vida, del odio y la frustración, pero sobre todo de la muerte
¿hay algo que si pueda? Sí, poner tu mirada en Cristo y no en las cosas de este mundo. Col 3:1-4 Si habéis, pues, resucitado
con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2 Poned la mira en las cosas de arriba, no

en las de la tierra. 3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4 Cuando Cristo, nuestra vida, sea
manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.

Lo que nos está diciendo la Biblia es: Ya no mantengas tu mirada en las cosas de la tierra, en la vi-da bajo el sol, sino busca, pon
la mira en las cosas de arriba. Es decir, fija tu mirada y tus pensamientos en Cristo y en las promesas de la vida eterna después
de tu muerte, porque te darás cuenta de que, porque estamos unidos a Cristo, cuando Él se manifieste en su gloria, nosotros
estaremos ahí. La muerte no es nuestro fin, nuestro fin es Cristo, quien ya venció a la muerte.
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Para la sabiduría humana, este mundo lo es todo, por eso la muerte es el fin, pero para el que está en Cristo, Cristo lo es todo.
Por eso, la manera de escapar del sin sentido de la vida y del aguijón de la muerte es Jesús, porque Él venció a la muerte. Así,
la manera de escapar de la vida vana, de la enfermedad, del desempleo, del dolor, de la decepción...es corriendo hacia Él. Hay
esperanza aun en medio de la muerte y en esta vida bajo el sol, pero en Jesucristo.

III. APLICACIÓN

Cuando el versículo 3 dice que “Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios”, la palabra moderna para traducir “escondida”
es “encriptada”. Lo que quiere decir es que en Cristo tú estás protegido, que nunca serás olvidado por Dios. Lo que eres en Cristo
nunca se perderá, el amor de Dios es preservado en ti y tendrás la vida eterna después de la muerte. ¿está tu vida escondida en
Cristo o en las “corrientes sabias de este mundo”?

Aunque nadie te ame en este mundo, Dios te ama para siempre. Aunque algunos te aborrezcan, Dios se deleita en ti con alegría.
Aunque para muchos seas odioso o despreciable, para Dios eres hermoso. Aunque para muchos seas nada, para Dios vales toda
la sangre de Cristo. ¿has estimado cuánto e tu valor para Cristo?

Arrepiéntete de tus pecados y corre a Jesús, porque recuerda, tu sabiduría humana no es capaz de librarte del sin sentido de la
vida y el odio que eso produce, sino que tu refugio, tu camino y tu destino es Jesucristo.
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CIERRE ✏️

5

Actividad para reforzar el tema de hoy ✋

Realice a su hijo unas preguntas sobre la clase.
A. ¿Qué es mejor ser sabio o ser loco?
B. ¿La sabiduría nos da esperanza después de la muerte?
C. ¿Quién es el único que nos puede librar de la muerte?
D. ¿Quién venció a la muerte en la cruz?
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Actividad 🎨

Hoja de trabajo: Colorea o pinta la cruz, donde Cristo venció a la muerte y repasa los siguientes versículos: 1 Corintios 15: 55
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 57 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria
por medio de nuestro Señor Jesucristo.

7

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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1 Corintios 15: 55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 57 Mas gracias sean
dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.

