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

“ALÉGRATE Y ASOMBRATE DE DIOS QUIEN HA SEÑALADO UN TIEMPO PARA TODO”
OBJETIVO: Que tu hijo comprenda que, aunque algunas cosas parezcan malas, Dios ha

j

creado todo para su gloria y para el bien de los que le aman.

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/IsnzP9iFRtI

3

Actividad de Introducción 💡

Para esta actividad le pedirás a tu hijo que haga barcos de papel de tamaño mediano o pequeño, al menos 10 barcos. A cada uno
de los barcos le escribirán el nombre de cada uno de los integrantes de la familia y de algunos amigos de ellos. Colocarán lo s
barcos en un huacal grande o en una pila y dejarán que sus hijos contemplen por unos momentos la quietud del agua. Luego les
pedirán que muevan el guacal o si está en una pila que hagan viento con un abanico o cartón. Verán que algunos barcos podrán
hundirse o dañarse. Luego dejarán que el agua se calme un momento. A continuación, llenarán de agua un atomizador y simularán
lluvia sobre los barcos. Intenta que solo les caiga agua a algunos barcos. No todos resistirán, si los barcos se hunden deben
sacarlos del agua.
Le explicarás a tu hijo que nuestra vida se parece a esos barcos, siempre tendremos momentos de calma y momentos difíciles,
algunas personas vivirán y otras morirán, porque Dios así lo ha determinado. Lo importante es que, a través de todos esos
momentos, Dios nos enseña que debemos permanecer en Él. En esta vida bajo el sol (bajo el pecado de este mundo) tendremos
aflicciones, pero confiemos, porque Cristo ha vencido al mundo.
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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, en la actividad de
hoy tu hijo encontrará algunos versículos de la clase, los leerá y hará una lista de lo que Dios controla por su soberanía, y otra
lista donde ellos piensen que pueden intervenir y/o controlar. Cuando finalicen las dos listas escribirán por qué.

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

I. TODO TIENE SU MOMENTO ADECUADO PARA QUE SUCEDA
Ecl 3:1 hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo:
Ecl 3:2 tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado,
Ecl 3:4 tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de bailar
Ecl 3:6 Un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar. Un tiempo para guardar y un tiempo para botar.
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Desde nuestros primeros años de vida nos damos cuenta que existe un horario para ir al colegio, para bañarnos, para comer,
para descansar. Muchas veces ese horario lo sabemos de memoria. Pero hay otro horario que sólo Dios conoce y que nosotros
no podemos controlar.
Pregúntale a tu hijo ¿Alguna vez te has enfrentado a la realidad de que no puedes controlarlo todo? Permite que responda y pídele
que te relate como lo experimentó. Dile que cada cosa que pasa en nuestra vida no sucede al azar sino que ha sido decretada por
Dios. Dios ha establecido un tiempo para que todo ocurra sin que nada ni nadie pueda evitarlo.

II. LA TRISTEZA Y EL ENOJO DE LAS PERSONAS POR NO PODER CONTROLAR EL HORARIO QUE DIOS LES DA.

Quién se hubiera imaginado qué íbamos a pasar todo el 2020 encerrados en nuestras casas porque existe el Covid 19. A muchos
nos ha parecido triste estar encerrados, a otros les ha parecido aún más triste el haber perdido un ser querido qué murió por Covid
19. Otros han pasado enojados porque no pueden reunirse con su familia o ir de paseo. Pero Dios nos explica en el siguiente
versículo, que todo esto lo hizo hermoso, aunque no lo podamos comprender todavía.
Ecl 3:11: “Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano,
pero aun así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin.

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

III. LA RESPUESTA DEL CRISTIANO A LAS COSAS QUE ESTÁ VIVIENDO

¿Te recuerdas cuando estabas aprendiendo a andar en bicicleta? Tus padres te motivaban a que aprendieras, aunque tuvieras
miedo y aunque te cayeras las primeras veces. Sin embargo, cuando aprendiste te distes cuenta de lo bonito que es pasear en
bicicleta. Algunas veces Dios, nos hace pasar por momentos difíciles para que aprendamos a hacer dos cosas.
a) Regocijarnos en él
Después que hemos pasado el momento difícil, podemos ver cómo Dios nos enseña que Él estuvo a nuestro lado y nos
ha sacado adelante. De esta manera podemos regocijarnos y alegrarnos de que Dios nunca nos abandona. Ecl 3:12: “Así
que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos.”
b) Asombrarnos de Dios
¿Qué cosas te asombran? ¿Un celular? ¿Un juego de video? ¿Un pastel súper rico?
Imagínate que Dios nos asombra con todas las estrellas en el cielo, con la inmensidad del mar, con la diversidad de colores
de los pájaros. Pero de lo más asombroso del Señor es que puede transformar nuestro corazón sucio en un corazón que
ama y perdona los demás y esto lo hace de manera permanente (perpetua).Ecl 3:14: “He entendido que todo lo que Dios,
hace será perpetuo; sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá; y lo hace Dios, para que delante de él teman los
hombres.”
Pregúntale a tu hijo ¿Qué provoca en ti saber que no puedes controlar ni conocer todo lo que sucederá? Dile que para las personas
que no consideran a Dios en sus vidas la soberanía de Dios es frustrante, pues no pueden entender porque suceden las cosas.
Pero el cristiano en lugar de tratar de entender lo que Dios hace descansa en que el tiempo de Dios siempre es el momento
adecuado para todo lo que debe suceder en este mundo caído.
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Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋

Pídele a tu hijo que responda las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo reaccionan las personas que no conocen a Dios ante las cosas que no pueden controlar?
2. ¿Cuál debe ser la reacción de los hijos de Dios ante las cosas que no pueden controlar?

6

Aplicación 💭

Pide a tu hijo que durante la semana se fije bien en los momentos que Dios le hace vivir, y que anote cual fue su reacción si de
regocijo y asombro en el Señor o simplemente de enojo o falta de gratitud. Al final de la semana dile que te muestre su experiencia,
ayúdale a ser intencional en poder cumplir esta actividad.
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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 pídanle que les ayude a
confiar en que sus tiempos son perfectos y que él está obrando aún en las cosas que parecen ser malas ante nuestros ojos.

Ministerio de Niños.
Clase para niños de 9 y 10 años.
ANEXO 1

Indicación: a continuación, encontrarás algunos de los versículos clave de la clase, léelos varias veces, luego sigue las indicaciones
de cada recuadro.
Ecl. 3:1-2, 4,6.
Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo:
Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado,
Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de bailar.
Un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar. Un tiempo para guardar y un tiempo para botar.

Elabora una lista de las cosas que solo Dios puede
controlar y después escribe porqué solo Dios puede
controlar esas cosas.

Elabora una lista de las cosas que tú puedes controlar y
después escribe porqué tú piensas que puedes
controlar esas cosas.

