Ministerio de Niños.
Clase para niños de 11 a 13 años.

“EL CONSUELO DE LOS OPRIMIDOS”
j

OBJETIVO: Que tu hijo pueda encontrar contentamiento en Cristo, ante la opresión que
existe en este mundo caído.

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.

Ministerio de Niños.
Clase para niños de 11 a 13 años.

2

Alabanza 🎵

Ingresa al link y alaba a Dios junto a tu/s hijo/s https://youtu.be/aMyyKpiXDjU
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Actividad de Introducción 💡

Para esta actividad le pedirás a tu hijo que busque en internet cuales son las cosas que siempre ha deseado tener, cuando las elija
le pedirás que te explique porque quiere tenerlas y que tanto le gustaría lucirlas con sus amigos y familia, pregúntale porq ue le
gustaría lucirlas con sus amigos y familiares.
Después de esto, explícale a tu hijo que muchas de las cosas que deseamos son para causar envidia a los demás y que en la clase
aprenderá que muchas personas son oprimidas por la envidia de otros.
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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 esta ocasión encontrarás dos recuadros, uno con preguntas y el otro con las respuestas revueltas, tu hijo debe de
leer bien las preguntas y colocar las respuestas correctas en los espacios reservados, les sobraran dos respuestas.

Después de realizar esta actividad, mira con tu hijo el video del maestro ingresando al siguiente link:
https://youtu.be/SsygFLu7sN4
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 el mundo existen personas que tienen mucho dinero y mucho poder y en lugar de usarlos para el servicio de los demás, lo
utilizan para satisfacer sus propios deseos, sin importarles las necesidades de los demás. Pero si Dios ha puesto a los cristianos
en una posición de poder y dinero debemos velar por el prójimo. Y si nos ha puesto en posición de opresión, nunca debemos ser
como nuestros opresores, debemos trabajar y estar contentos con lo que Dios nos da.
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I. EL PROBLEMA DE LA OPRESIÓN DE QUIENES OSTENTAN EL PODER.
Eclesiastés 4:1 Entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol: Y vi las lágrimas de los oprimidos,
Y no tenían quien los consolara; En mano de sus opresores estaba el poder, Y no tenían quien los consolara.
¿Has tenido maestros que te exigen demasiado y aun así te ponen malas notas?
¿Has escuchado a tus familiares diciendo que tienen jefes que se portan mal con los empleados?
En nuestra vida encontraremos personas que se aprovechan de los demás porque son los jefes, o son los dueños de la pelota o
los juguetes y no nos dejan participar. Muchas veces nos hacen sentir mal o nos hacen llorar y aunque pongamos queja, la
situación no cambia.

II. LA CAUSA DE LA OPRESIÓN EN EL MUNDO ES LA ENVIDIA.
Eclesiastés 4:4 He visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo.
También esto es vanidad y correr tras el viento.
¿Cuántas veces has querido tener un juguete para ser la envidia de los demás?
La envidia nos hace destruir relaciones, nos hace ser niños caprichosos, que luchan por obtener las cosas sin importar que
tengamos que mentir, etc.
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III. LA RESPUESTA ANTE LA OPRESIÓN.
a) De los no creyentes
Las reacciones de las personas que no creen y no esperan en Cristo son:
✓ Tratar de parecerse a sus opresores
✓ Darse por vencidos y no hacer nada, incluso dejar de trabajar o estudiar.

b) De los creyentes
La respuesta del justo es buscar el consuelo de Dios y como fruto de ese consuelo surge el contentamiento.

Hebreos 13:5 Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho: «NUNCA TE
DEJARÉ NI TE DESAMPARARÁ»
Dios nos puede poner en situaciones de tener mucho poder y debemos de usarlo para hacer el bien. O nos puede poner en
situaciones de estar en opresión y trabajos mal pagados, pero no por eso vamos a reaccionar de mala manera, sino que con
paciencia y amor a los demás debemos reflejar el carácter de Cristo.

Pregúntale a tu hijo ¿Tienes contentamiento con Dios? ¿Estás satisfecho con lo que Dios te da? Dile que el contentamiento, como
todas las demás virtudes cristianas, no es una obra humana, no es una habilidad que se aprende, es un fruto del Espíritu Sa nto
que va madurando a través de la fe en Jesucristo.
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Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋

Pídele a tu hijo que responda las siguientes preguntas:
1. ¿Qué pecado en el ser humano es el que lo lleva a oprimir a otros?
2. ¿Cómo debemos reaccionar los hijos de Dios cuando estamos siendo oprimidos?

6

Aplicación 💭

Ayuda a tu hijo a memorizar el versículo de Hebreos 13:5, para que cuando se sienta oprimido por cualquier situación se recuerde
que nuestro Dios está con nosotros todo el tiempo y abrace esa promesa.

Hebreos 13:5 Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho: «NUNCA TE DEJARÉ
NI TE DESAMPARARÁ»
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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 que les ayude a
recordar que él está con ustedes y será su proveedor, que les conceda estar contentos con lo que tienen.
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ANEXO 1

Indicación: a continuación, encontraras dos cuadros, uno con seis preguntas y otro con las respuestas revueltas, debes de leer bien
la pregunta, buscar la respuesta correcta y escribirla en el espacio que corresponde (Sobran 2 respuestas).

Tratar de parecerse a sus
opresores y darse por
vencidos, no hacer nada,
incluso dejar de trabajar
o estudiar.

1. En el mundo existen personas que tienen mucho dinero

ENVIDIA

y mucho poder y en lugar de usarlos para el servicio de
los demás, lo utilizan para: ___________________
2. Si Dios ha puesto a los cristianos en una posición de
poder y dinero es para: _______________________

LUZ

3. La causa de la opresión es la: ___________________
4. La envidia nos hace ser niños caprichosos, que luchan

OPRIMIR

por obtener las cosas sin importar lo que tengamos

SERVIR

Buscar el consuelo de
Dios y como fruto de
ese consuelo surge el
contentamiento

hacer, por esa causa mentimos y: ________________
__________________________
5. Las respuestas de la gente no creyente ante la opresión
son
dos:_______________________________________
___________________________________________

AMOR

DESTRUIMOS
RELACIONES

6. Cuál es la respuesta del justo o del creyente ante la
opresión en este mundo caído: __________________
____________________________________________

