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

“NO ADORES A DIOS COMO LOS NECIOS”
j

OBJETIVO: Que los niños aprendan que la verdadera adoración a Dios comienza con

escucharlo y luego cumpliendo lo que Él nos manda hacer.

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/-lb7kiMuTVY

3

Actividad de Introducción 💡

Para esta dinámica debes usar mucho tu imaginación pues le pedirás a tu hijo que siga varias instrucciones para resolver un
acertijo. Le darás un papelito con una indicación a tu hijo, por ejemplo: si me encuentras estarás frío como la nieve; eso quiere
decir que la pista está dentro del refrigerador, y dentro del refrigerador dejarás la siguiente pista. Tú puedes poner todas las pistas
que quieras. La última pista debe conducir a tu hijo a un premio.
El objetivo de esta dinámica es hacer conciencia en tu hijo para que aprenda a seguir instrucciones de la forma correcta, de esta
manera podrás explicarle con mayor facilidad que Dios también nos ha dejado instrucciones para que lo adoremos como a Él le
agrada.
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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 la actividad de hoy tu hijo leerá varias veces dos textos bíblicos que abarcan los primeros dos puntos de la clase,
él debe identificar los mandamientos de Dios al momento de adorar, los cuales son: escuchar a Dios y ser prudentes a la hora de
hablar. Tu hijo puede escribirlos con sus propias palabras, pero sin salirse mucho de lo antes expuesto. Tú puedes darle pistas
para ayudarle, después de eso tu hijo hará un dibujo que represente cada mandamiento.

Después de realizar esta actividad, mira con tu hijo el video del maestro ingresando al siguiente link:
https://youtu.be/jTN7VcFtvxQ

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. ESCUCHA A DIOS.
Eclesiastés 5:1 Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios, y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios,
porque estos no saben que hacen el mal.
Pregúntale a tu hijo, ¿Te has equivocado en el colegio cuándo no seguiste las instrucciones del maestro?
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En muchas ocasiones nos equivocamos por hacer las cosas de prisa, sin poner atención en lo que papá, mamá o el maestro nos
dice. Así nos pasa con Dios haciendo cosas que nosotros pensamos que le agradaran a él, pero que, en realidad, solamente
estamos siguiendo nuestra propia manera de pensar.
A esa manera de actuar, Dios lo llama: ser tontos y necios. La Biblia nos enseña que la base para adorar a Dios es escucharlo.
Aprende a escuchar a Dios, para poder adorarle de la manera correcta.

II. HABLA PRUDENTEMENTE CON DIOS.
Eclesiastés 5:2-3 No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el
cielo y tú en la tierra; Por tanto, sean pocas tus palabras. 3 Porque los sueños vienen de la mucha tarea, Y la voz del necio de las
muchas palabras. Cuando hablas con Dios, ¿Solamente es para pedirle una lista de cosas que tú quieres? Muchas veces nosotros
confundimos la oración con una lista de peticiones y generalmente esas peticiones van destinadas a satisfacer nuestros deseos.
Lastimosamente muchos tienen la actitud de los necios al orar. Su oración es egoísta como dice Santiago 4:3 Piden y no reciben,
porque piden con malos propósitos, para gastarlo en sus placeres. Por lo contrario, la oración del justo es la que surge de escuchar
a Dios y su voluntad a través de leer la biblia, veamos el contraste en 1 Juan 5:14-15 Si pedimos cualquier cosa conforme a Su
voluntad, Él nos oye. Esta es la oración que sí agrada a Dios.
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III. CUMPLE TUS PROMESAS A DIOS.
Eclesiastés 5:4-5 Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces,
cúmplelo. 5 es mejor que no hagas votos, a que hagas votos y no los cumplas.
Imagínate un mundo en donde nadie cumple lo que promete, sería un caos total, nadie podría confiar en nadie. Dios nos manda
a cumplir lo que prometemos y sobre todo si le hemos hecho una promesa a Él.
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Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋

Pídele a tu hijo que responda las siguientes preguntas:
1. ¿Qué es lo primero que debes hacer para que tu adoración sea agradable a Dios?
2. ¿Cómo llama la biblia a aquellos que adoran a Dios como ellos piensan y no como Dios lo ha establecido en su palabra?

6

Aplicación 💭

Ayuda a tu hijo para que en el transcurso de la semana pueda memorizarse el siguiente versículo:

1Jn 5:14 Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que, si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
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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 pidan su ayuda para
aplicar esta enseñanza a sus vidas diarias.
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ANEXO 1

Indicación: a continuación, encontraras dos textos bíblicos claves de la clase, léelos varias veces, identifica los mandamientos que
Dios te da a través de cada versículo, después debes hacer un dibujo creativo que ilustre los mandamientos (un dibujo en cada
recuadro).
Eclesiastés 5:1 Guarda tus pasos cuando vas a la casa de
Dios, y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de
los necios, porque estos no saben que hacen el mal.

Eclesiastés 5:2-3 No te des prisa en hablar, ni se apresure
tu corazón a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios
está en el cielo y tú en la tierra; Por tanto, sean pocas tus
palabras. 3 Porque los sueños vienen de la mucha tarea, Y
la voz del necio de las muchas palabras

