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

“REPASO DE UNA VIDA BAJO EL SOL”
j

OBJETIVO: Que los niños recuerden lo que hemos aprendido en el libro de
Eclesiastés: que la vida sin Cristo es vanidad.

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/XfZIOI02VOE

3

Actividad de Introducción 💡

Para introducir esta clase tu hijo realizará una pequeña dinámica para comenzar, debe dibujar una tabla como esta:

POSESIONES/CATEGORIAS
SABIDURIA
TRABAJO
PLACER

1

2

3

%
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Tu hijo debe pensar en tres cosas que le gustaría hacer o poseer para cada una de las siguientes categorías: sabiduría, trabajo,
placer. En la fila de la sabiduría colocará la habilidad que más quisiera desarrollar (ser un científico, un futbolista, un artista, un
arquitecto, etc.), escribirá la que más desea en la casilla uno y la que menos desea en la casilla tres. En la fila de trabajo colocará
donde les gustaría trabajar o para que quisiera utilizar esa sabiduría. En la fila de placer, colocará lo que hará con el dinero o la
fama que genere al desarrollar ese trabajo (comprar casas, vivir en otro país, comprar juguetes, etc.). En la columna con el signo
de porcentaje, tu hijo asignará un porcentaje a cada una de las tres posesiones (sabiduría, trabajo, placer) el mayor porcentaje lo
debe escribir en la posesión que más desea, por ejemplo si quisiera más sabiduría podría escribir 50% en la posesión sabiduría y
25% en cada una de las demás categorías (trabajo y placer).
Al finalizar la actividad le explicarás a tu hijo que no está mal que el ser humano quiera ser mejor en todas las categorías, lo malo
es hacer de eso nuestra meta. Les explicaran que aunque alcancen sus metas, no las podrán disfrutar sin Cristo, solo ÉL puede
darle sentido a nuestra existencia.
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Enseñanza 👨🏫

Antes de ver el video del maestro y desarrollar el tema de hoy, debes imprimir el anexo 1 de este documento, para esta ocasión
encontrarás una serie de afirmaciones que tienen su respuesta o la continuación de la idea separadas, tu hijo debe unirlas po r
medio de líneas.

Después de realizar esta actividad, mira con tu hijo el video del maestro ingresando al siguiente link:
https://youtu.be/WNa7XklI1qc
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 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.
Ecl 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.
Ecl 12:13-14 La conclusión, cuando todo se ha oído, es ésta: 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.
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I.

Sin Jesucristo el trabajo es vanidad

Eclesiastés 1:3 ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol?
El predicador nos dice que a pesar de tanto trabajar, sin Cristo no podremos obtener ningún provecho de nuestro trabajo. Y lo
resume de la siguiente manera:
1- No podemos cambiar el mundo
2- No vamos a satisfacer nuestros deseos
3- No podemos aportar nada nuevo a la humanidad
4- No dejarnos un legado.
En cambio con Cristo, por medio de nuestro trabajo, si tiene sentido no solo para esta vida, sino que también para la venidera.
II.

Sin Cristo la sabiduría es vanidad

Eclesiastés 1:17-18 Y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez; me di cuenta de que esto
también es correr tras el viento. 18 Porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento, aumenta
el dolor.
Tu hijo debe conocer dos cosas:
1- Aunque pasarán aprendiendo toda la vida, no podrían saber todo lo que ocurre en el universo.
2- Aún con toda la sabiduría del mundo, no podrán cambiar las cosas que Dios dijo que no se pueden cambiar.
Tener sabiduría sin Cristo nos causará mucho dolor y angustia. En cambio, la sabiduría en Cristo nos dará paz y gozo.
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III.

El placer sin cristo es vanidad

Ecl 2:1 Entonces me dije: Ven ahora, te probaré con el placer; diviértete. Y he aquí, también esto era vanidad.
Que tu hijo recuerde que aunque en la vida nos dediquemos a:
1- Pasar alegres con los amigos en alguna fiesta
2- Comiendo lo que más nos gusta
3- Obteniendo los mejores juguetes, ropa.
4- Viviendo en la casa más bonita
Todo eso nos puede traer alegría, pero solo por un rato, pero después nuestro corazón nos dirá que no es suficiente y querremos
más y no podremos disfrutar lo que tenemos.
Solo en Cristo podemos disfrutar nuestros juguetes y nuestra comida, porque le agradeceremos a Él, que a pesar que no lo
merecíamos por nuestro pecado, Él en su bondad nos da muchas cosas.

Pregúntale a tu hijo ¿Has intentado completar lo que piensas que te hace falta para ser feliz? Explícale a tu hijo que jamás encontrará
lo que le hace falta para ser feliz en este mundo, pues lo que hay en este mundo solo produce una felicidad temporal, que solo en
Cristo encontrará sentido su vida y felicidad aún en medio de situaciones difíciles. Todas las cosas atractivas de este mundo son
temporales y que lo que realmente permanece para la eternidad es lo que hacemos para Cristo.
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Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋

Pídele a tu hijo que responda la siguiente pregunta:
¿Cómo podrías resumir lo aprendido hasta el día de hoy sobre el libro de Eclesiastés?

6

Aplicación 💭

Pídele a tu hijo que durante la semana se memorice el siguiente versículo y trate de aplicarlo en todas las situaciones que Dios le
permita vivir.

Eclesiastés. 12:13-14 Aquí culmina el relato. Mi conclusión es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el
deber que tenemos todos. 14 Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno
o sea malo.
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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 y le pidan interesarse por
adquirir sabiduría antes de cualquier otra cosa.
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ANEXO 1
Indicación: encuentra el complemento de cada frase y traza una línea para unirlo.
El libro de Eclesiastés nos enseña que, aunque en este mundo
caído ganemos cosas valiosas, sueños cumplidos, metas
logradas, diversión y entretenimiento; al final de nuestra vida,
ante la realidad de la muerte, del juicio de Dios y de la eternidad,
descubriremos…

5- No podemos cambiar el mundo
6- No vamos a satisfacer nuestros deseos
7- No podemos aportar nada nuevo a la
humanidad
8- No dejarnos un legado.

Eclesiastes 1:3 ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el
trabajo con que se afana bajo el sol?
El predicador nos dice que a pesar de tanto trabajar, sin Cristo
no podremos obtener ningún provecho de nuestro trabajo. Y lo
resume de la siguiente manera:

…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.

Debes recordar que:
5- Pasar alegres con los amigos en alguna fiesta
6- Comiendo lo que más nos gusta
7- Obteniendo los mejores juguetes, ropa.
8- Viviendo en la casa más bonita.
Sin Cristo es vanidad, pero…

Porque tener sabiduría sin Cristo nos causará mucho
dolor y angustia. En cambio, la sabiduría en Cristo nos
dará paz y gozo.

Tú debes conocer dos cosas: según Eclesiastés 1:17-18
- Aunque pases aprendiendo toda la vida, no podrías saber
todo lo que ocurre en el universo.
- Aún con toda la sabiduría del mundo, no podrás cambiar las
cosas que Dios dijo que no se pueden cambiar.

Solo en Cristo podemos disfrutar nuestros juguetes y
nuestra comida, porque le agradeceremos a Él, que a
pesar de que no lo merecíamos por nuestro pecado, Él
en su bondad nos da muchas cosas.

