Ministerio de Niños.
Clase para niños de 7 y 8 años.

“EL CONSUELO DE LOS OPRIMIDOS”
j

OBJETIVO: Aprender que, 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 Él nos da.

DESARROLLO DE LA CLASE ✏️

1

Oración Inicial 🙏

Realiza con tu/s hijo/s una oración corta, relacionada con el tema de hoy. Recuerda usar un lenguaje sencillo y fácil de
comprender.
Ejemplo de oración: Señor Jesús, te damos gracias por todo los que tú nos das; te pedimos que siempre usemos lo que tenemos
en una forma que te glorifique, recordando que todo viene de ti y nada de nuestras fuerzas. Amen
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Alabanza 🎵

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

3

Actividad de Introducción 💡

Pregunta a tu hijo:
Si alguna vez sentido envidia de algo que tiene un amigo o familiar y si no tenerlo le ha causado enojo.
Si alguna vez se ha burlado de algún amigo o familiar porque no tiene un juguete de moda.

Hagan una pequeña lista con las respuestas y guárdala para el final.

En el ANEXO 1 encontrarás un cuadro para imprimir y hacer la lista si así lo deseas.
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Enseñanza 👨🏫

Para el desarrollo del tema, mira con tu/s hijo/s el video del maestro/a:

https://youtu.be/oHWb_XLAQBA

A continuación, encontraras la información que tú debes saber acerca de la clase de hoy:
Versículos clave: 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.
BUSCA CON TU/S HIJO/S EL VERSICULO Y LEELO VARIAS VECES, SI ES POSIBLE APRENDANLO DE MEMORIA
¿Sabes qué quiere decir el versículo clave con LAS OPRESIONES QUE SE COMETEN BAJO EL SOL?
Esto quiere decir LAS INJUSTICIAS QUE SE COMETEN CON ALGUNAS PERSONAS en el mundo.
COMETER OPRESIÓN es aprovecharse de alguien o maltratar a alguien.
¿Has tenido maestros que, aunque trabajes mucho te ponen malas notas?
¿Has escuchado a tus familiares que tiene jefes que se portan mal con los empleados?
En nuestra vida encontraremos personas que se aprovechan de otras solo porque son los jefes, o son los dueños de la pelota o
los juguetes y no nos dejan participar, porque así se sienten poderosos. Muchas veces nos hacen sentir mal o nos hacen llorar
y aunque “pongamos queja”, la situación no cambia.
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¿Sabes por qué pasa esto? Por causa de LA ENVIDIA, esto es querer tener lo que otros tienen y sentirte enojado y triste porque
no lo puedes tener. ¿Cuántas veces has querido tener un juguete para ser la envidia de los demás?
La envidia nos hace destruir amistades, nos hace ser niños caprichosos, que luchan por obtener las cosas sin importar que para
esto cometamos pecados como mentir, llorar de mentiras, tomar algo que no es nuestro, etc.
La opresión o el aprovecharse de los demás se puede dar por los que se sienten muy poderosos por lo que tienen o por los que
no tienen y hacen cosas malas para conseguir aquello que quieren tener.
¿Qué debes hacer como cristiano?
Si tienes mucho, no debes sentirte mejor que los demás o con más poder, recuerda que todo te lo ha dado Dios y es por eso
que debemos usar todo lo que tenemos de una forma que glorifica a Dios. Por ejemplo: ayudando a otras personas,
compartiendo tus juguetes con niños que no tienen, no burlarte de otros niños porque no tienen los zapatos de moda.
Si tienes poco, recordar que Dios así lo ha querido y es por eso por lo que debes sentirte feliz y bendecido sabiendo que Él
será el proveedor de tu familia y no los abandonará. No envidies lo que tienen los demás porque esto es pecado y demuestra
que no estás conforme con lo que Dios te da.
Si tus amigos se burlan de ti o trabajas mucho en la escuela/colegio y no logras agradar a tus maestros y te exigen más
a pesar de todo lo que haces, no te rindas, no te desesperes ni te sientas triste, recuerda que en Dios puedes encontrar paz y
Él te llenará de fuerzas para seguir adelante.
Recuerda que, en toda situación, debemos reflejar a Cristo y glorificarle.
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Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋

Pregunta a tu hijo de manera oral o escrita:
•

¿Recuerdas el versículo clave? (solo la cita bíblica)

•

¿Qué debes hacer como cristiano si Dios te ha dado mucho?

•

¿Qué debes hacer como cristiano si Dios te ha dado poco?

•

¿Qué debes hacer como cristiano si tus amigos se burlan de ti o no te prestan sus juguetes o juegos?

6

Aplicación 💭

Ora con tu hijo por todo aquello por lo que ha sentido envidia o molestado a alguien por no tener algo de moda (de lo que hablaron
en la actividad de introducción), pidiéndole a Dios por actitud correcta que refleje a Cristo y que lo glorifique.
Conversen sobre cómo será su actitud de ahora en adelante.
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Oración Final 🙏

Realiza con tu/s hijo/s una oración corta para finalizar la clase dando gracias a Dios por lo aprendido y pidiendo que todo esto
puedan ponerlo en práctica cada día.
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ANEXO 1.

Cosas que he envidiado que tienen mis amigos o
familiares

Amigos o familiares de los que me he burlado
por no tener un juguete de moda

