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

“LA SATISFACCIÓN DEL TRABAJO EN CRISTO”
j

OBJETIVO: Disfrutar el trabajo y entender que es Cristo que se hace satisfactorio.

DESARROLLO DE LA CLASE ✏️

1

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/YtBugiSHkUM

3

Actividad de Introducción 💡

Para esta dinámica le pedirás a tu hijo que vean el siguiente video.
https://youtu.be/1-UqgajE1HQ
Después de verlo le pedirás a tu hijo que elija tres de estos juguetes y qué se ingenien una manera para obtener el dinero y
comprarlo y le preguntaras si vale la pena tanto sacrificio para obtener ese juguete. También le preguntarás qué tan felices serían
sí llegarán a tener el juguete. Le explicarás a tu hijo, que la verdadera satisfacción de las cosas no está en qué tan bonitas,
entretenidas o novedosas sean, si son de nosotros o sean prestadas. La verdadera satisfacción de las posesiones es cuando
Cristo nos hace disfrutar de la vida, de lo que tenemos, comemos, viajamos o vistamos.
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Enseñanza 👨🏫

Antes de desarrollar el tema de hoy, se debe imprimir el anexo 1 de este documento. En esta ocasión encontrarás fragmentos
de la clase con espacios en blanco que tu hijo debe rellenar con palabras o frases que le dan el sentido a la oración o al párrafo.
Con esta actividad tratamos que los niños lean el material y se familiaricen con él, al momento de concluir la clase tendrás u n
mejor resultado de aprendizaje y habrás pasado un momento lindo de comunión con tu hijo. Esta actividad la puedes desarrollar
antes de ver el video. No corrijas a tu hijo si se equivoca en sus respuestas, después del video y de toda la explicación de la
clase el podrá corregir si hay algún error.

Después de realizar esta actividad, mira con tu hijo el video del maestro ingresando al siguiente link:
https://youtu.be/_vuq_w8omEM

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:

El predicador, una vez concluye que la vida bajo el sol no tiene ningún sentido, Ahora va a buscar en el trabajo duro como un
escape de la realidad para encontrar alegría, realización y complacencia. Su conclusión será que, sin Dios, el fruto de tu trabajo
te traerá desesperanza y hasta el mejor trabajador obtendrá desesperación; pero con Él, el fruto de tu trabajo te dará satisfacción
hasta por la eternidad. El problema no es trabajar duro, sino el corazón con el que lo haces.
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I. SIN DIOS, EL FRUTO DE TU TRABAJO TE TRAERÁ MAYOR DESESPERACIÓN.

El predicador espera encontrar en el trabajo un refugio ante las frustraciones de la vida bajo el sol. Buscará aliviar sus penas
tratando de gozar el fruto de su esfuerzo, pero solo encontrará desesperanza y decepción por dos razones: porque las ganancias
son temporales, no eternas; y porque el trabajo es fatigoso, arduo toda la vida. Ecl 2:18-21 Asimismo aborrecí todo el fruto de mi
trabajo con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. 19 ¿Y quién sabe
si será sabio o necio? Sin embargo, él tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo con que me afané obrando sabiamente
bajo el sol. También esto es vanidad. 20 Por tanto me desesperé en gran manera por todo el fruto de mi trabajo con que me
había afanado bajo el sol. 21 Cuando hay un hombre que ha trabajado con sabiduría, con conocimiento y con destreza, y da su
hacienda al que no ha trabajado en ella, esto también es vanidad y un gran mal.
El ser humano siempre ha esperado que el trabajo le pueda dar sentido, identidad y seguridad a su vida. Las personas se definen
a partir de lo que hacen, pero Salomón vio que “el fruto del trabajo bajo el sol” tiene dos problemas: el primero es que el verdadero

beneficiario de todo tu esfuerzo será otro. El segundo es que para acumular lo que tienes, debes trabajar la mayor parte del
tiempo sin descansar. Ecl 2:22-23 Pues, ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se
afana bajo el sol? 23 Porque durante todos sus días su tarea es dolorosa y penosa; ni aun de noche descansa su corazón.
También esto es vanidad.
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II. CON DIOS EL FRUTO DE TU TRABAJO TENDRA UNA SATISFACCIÓN ETERNA.

Ante esto surge entonces la pregunta ¿Podemos encontrar otro tipo de recompensa más satisfactoria de tanto trabajar en esta
vida? La respuesta es sí, solamente en Dios, tal como es revelado en Jesucristo. Dios creó todo bueno, incluyendo el trabajo,

pero cuando Adán pecó, Dios lo maldijo. La buena noticia aquí es Jesucristo, quien mediante su obra redentora nos libra de esa
medición y nos da la oportunidad de disfrutar de nuestro trabajo, en Él Podemos encontrar contentamiento y satisfacción en el
fruto de nuestro trabajo, porque es nuestra herencia, como lo dice Col 3:23-24 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.
El mundo recompensa el esfuerzo con dolor y pena, pero Dios recompensa el trabajo de sus hijos con la herencia recibida en
Cristo, y esta herencia trae satisfacción y contentamiento hasta por la eternidad ¿De qué depende recibirla? De ser hijos de Dios,
porque solo los hijos heredan. Por eso para los cristianos el trabajo no es para encontrar identidad o seguridad, sino un lugar

donde podemos glorificar a Dios haciendo las cosas como para Él, bajo sus reglas. Trabajar es parte de nuestra vida de adoración
a Dios.
El predicador enseña esto mismo con otras palabras, afirmando que las recompensas que Dios da a sus hijos son satisfactorias
para este mundo presente, pero tienen un alcance para la eternidad Ecl 2:24-25 Nada hay mejor para el hombre que comer y
beber y decirse que su trabajo es bueno. Esto también yo he visto que es de la mano de Dios. 25 Porque ¿Quién comerá y quién
se alegrará sin Él?
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Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋

Pídele a tu hijo que explique lo siguiente:
1- Explica cuáles serán las consecuencias de trabajar sin considerar la gloria de Dios.
2- Explica cómo es que sin importar el trabajo que realicemos podemos encontrar contentamiento.

6

Aplicación 💭

Ayuda a tu hijo a memorizar el siguiente versículo:
Col 3:23-24 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.

Ayuda a tu hijo a ser consciente que todo trabajo que hacemos es para el Señor, para honrarlo y glorificarlo solo a Él, por eso no
hay que menospreciar todo aquello que podamos hacer, nos sea agradable o no, en Dios podemos disfrutar de todo lo que
hacemos.
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Oración Final 🙏

Al finalizar la clase realiza con tu hijo una oración corta en la cual dé gracias a Dios por lo aprendido y pidan al Señor que les
ayude a ser conscientes que todo esfuerzo realizado tendrá una recompensa eterna solo en Cristo.
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ANEXO 1
Indicación: Lee detenidamente cada párrafo y rellena los espacios con las palabras que están entre paréntesis según corresponda.

(sol, esfuerzo, refugio, penas, gozar, desesperanza, vida, ganancias)
El predicador espera encontrar en el trabajo un _______________ ante las frustraciones de la vida bajo el ______. Buscará aliviar sus
________ tratando de ___________ el fruto de su _______________, pero solo encontrará _____________________ y decepción
por dos razones: porque las _________________ son temporales, no eternas; y porque el trabajo es fatigoso y arduo toda la
______________.

(Trabajo, humano, problemas, seguridad, descansar, verdadero)
El ser _____________ siempre ha esperado que el ____________ le pueda dar sentido, identidad y ____________ a su vida. Las
personas se definen a partir de lo que hacen, pero Salomón vio que “el fruto del trabajo bajo el sol” tiene dos _________________: el

primero es que el _____________ beneficiario de todo tu esfuerzo será otro. El segundo es que para acumular lo que tienes, debes
trabajar la mayor parte del tiempo sin _______________.

(Adán, incluyendo, Jesucristo, buena, oportunidad, contentamiento)
Dios creó todo bueno, ________________ el trabajo, pero cuando ____________ pecó, Dios lo maldijo. La ___________ noticia aquí
es __________________, quien mediante su obra redentora nos libra de esa medición y nos da la _________________de disfrutar
de nuestro trabajo, en Él Podemos encontrar ___________________y satisfacción en el fruto de nuestro trabajo, porque es nuestra
herencia.

