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

“EL GOZO DEL JUSTO ENTRE LOS INJUSTOS”
j

OBJETIVO: Que tu hijo comprenda que a pesar de vivir en un mundo donde hay muchas
injusticias, los que creemos en Cristo tenemos la esperanza de que Él vendrá para hacer
un juicio y castigar al culpable y salvar al que ha creído en Él.

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/ic0y7OZP1r0
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Actividad de Introducción 💡

Para esta actividad le pedirás a tu hijo que escriba cinco situaciones de injusticia que ellos hayan experimentado o historias que
ellos conozcan donde se ha cometido alguna injusticia. Las colocarán en un orden de mayor a menor según ellos consideren que
es de grave la injusticia y a la par de cada injusticia escribirán como castigar y/o solucionar esa situación. Pídele que dibuje una
tabla como la que se presenta a continuación:
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INJUSTICIA

SOLUCION A LA INJUSTICIA O CASTIGO AL CULPABLE

Cuando termine, le explicarás a tu hijo que, en este mundo bajo el sol, muchas veces las injusticias no son resueltas, y los
culpables no siempre reciben su merecido castigo. Los cristianos debemos de comprender que el Señor tarde o temprano hará
justicia, ya sea en estado vida o en la venidera.

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

4

Enseñanza 👨🏫

Antes de ver el video del maestro y desarrollar el tema de hoy, debes imprimir la hoja de trabajo que está en el anexo 1 de este
documento, en ella encontrarás dos actividades, en la primera tu hijo debe observar las imágenes y leer lo que dice cada situación
representada y unir con una línea lo que considere justo e injusto. En la segunda actividad tu hijo debe recordar todo lo que sabe
de Jesús y responder cada punto según su propio conocimiento. Cuando tú les expliques el completo de la clase podrá comprobar
y corregir con tu ayuda esta actividad. Con estas actividades tu hijo se familiarizará un poco con el contenido de la clase y podrá
disfrutar el aprendizaje.

Después de realizar esta actividad, mira con tu hijo el video del maestro ingresando al siguiente link:
https://youtu.be/PsVfXq1PyZ4

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:

En la clase pasada vimos que hay un tiempo para todo: nacer, morir, llorar, reír etc. Y que algunas veces creemos que los tiempos
llorar y lamentarnos son muy difíciles.
Ahora Dios nos enseña otra cosa que también es difícil de vivir: la injusticia.
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I. LA INJUSTICIA HUMANA
Eclesiastés 3:16 Aun he visto más bajo el sol: Que en el lugar del derecho está la impiedad, Y en el lugar de la justicia está la
iniquidad.
Cuando a una persona le hacen algo malo: le roban, lo golpean, lo extorsionan, lo engañan. Esta persona pone una denuncia y
atrapan al culpable y lo llevan a juicio. ¿Cómo te sentirás si el juez lo deja libre y no le pone ningún castigo? Imagínate que en el
colegio te hacen bullying, y tú pones la queja con tus maestros y ellos no hacen nada. ¿Es justo para ti? Por supuesto que no.
Los maestros están en los colegios no solo para enseñar, sino también para cuidar a sus alumnos y verificar que se cumplan
todas las reglas de la institución. Pero que pensarías si, aunque te sigas quejando ellos no hacen nada…

II. RESPUESTAS DE LOS CRISTIANOS ANTE LAS INJUSTICIAS
La biblia nos enseña que los cristianos debemos responder de dos maneras ante las injusticias:
1. Esperar el juicio de Dios.
Eclesiastés 3:17 Yo me dije: «Al justo como al impío juzgará Dios», Porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra.
¿Recuerdas que a pesar de que Cristo nunca pecó, Él fue juzgado e injustamente fue condenado a muerte? ¿Cómo respondió
Jesús? Lo que hizo fue encomendarse a Su Padre que obra con justicia. 1 Pedro 2:23 y quien cuando lo ultrajaban, no respondía
ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a Aquel que juzga con justicia. Ante una injusticia, por su
puesto debemos de pedir ayuda para que las autoridades nos hagan justicia. Pero sobre eso debemos esperar en nuestro Dios
justo.
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2. Esperar que el propósito de Dios a través de la injusticia se cumpla.
Muchas veces Dios nos pide que, a través de cosas y tiempos injustos, seamos pacientes para esperar que Él cumpla lo que
quiere hacer, y nos tiene paciencia para que todos nos arrepintamos de nuestros pecados. 2 Pedro3:9 El Señor no se tarda en
cumplir Su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie
perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento.

III. EL GOZO DE LOS CRISTIANOS EN ESTE MUNDO INJUSTO ES CRISTO
Aunque es difícil sufrir injusticias, la alegría de los cristianos está en Cristo, en que el venció a la muerte y eso nos da la esperanza
que cuando dejemos este mundo injusto viviremos con Él para siempre.
2 Timoteo 1:10 y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y
sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio.

Pregúntale a tu hijo ¿Alguna vez has intentado hacer justicia por tu propia cuenta? ¿Te has vengado del que te hizo daño o has
deseado que le pasen cosas malas a esa persona? Dile a tu hijo que cuando se esté enfrentando a situaciones de injusticia
debe poner en práctica lo aprendido en esta clase y esperar en la justicia de Dios cuando las autoridades no actúen con justicia.
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Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋

Pídele a tu hijo que responda las siguientes preguntas:
1. ¿Qué debemos hacer los hijos de Dios mientras sufrimos por alguna injusticia?
2. ¿Cómo reaccionó Jesús cuando padeció injusticias?
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Aplicación 💭

Pídele a tu hijo que durante la semana ponga mucha atención en los momentos que Dios le hace vivir, dile que elabore una lista
de los siguientes sucesos que experimente:
- Actos de injusticias hacia su persona.
- Situaciones en las que se practicó justicia en su vida.
- Momentos en que él practicó la injusticia hacia otros niños o hacia su familia.
- Situaciones en que él actuó con justicia.

Ayudar a tu hijo orientándolo para poder hacer esta actividad, pues es probable que todavía él no distinga lo que es justo o injusto.
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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
recordar la esperanza que retemos los hijos de Dios cuando nos enfrentamos a situaciones de injusticias y que consuele sus
corazones si actualmente están sufriendo por alguna injustica.
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ANEXO 1

Indicación: a continuación, encontraras dos actividades, en la actividad A debes de leer correctamente los enunciados de cada
situación y unirlos con las palabras “justo” e “injusto” según tu valoración. En la actividad B debes leer cada punto y responder según
lo que has aprendido hasta hoy de la vida de Jesús.
ACTIVIDAD A

ACTIVIDAD B

RESPONDE:
•

Considera lo que le sucedió a Jesús, y escribe todo
lo que te recuerdes que has leído en la biblia acerca
de Él.

•

Escribe si fue injusto o justo todo lo que el padeció.

•

¿Cómo debemos vivir los hijos de Dios a la luz de
esa verdad?

•

¿Fue necesario o no lo que El padeció Jesús?
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