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

“VANO SERÍA NUESTRO ESFUERZO”
j

OBJETIVO: Que tu hijo comprenda que Dios nos da todas las cosas y que sepan que si las tenemos no

es por méritos propios, sino que por su misericordia.

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/76o7NBgmh88

3

Actividad de Introducción 💡

Para esta actividad le darás a tu hijo la página que encontrarás en el anexo 1 de este documento, ellos deben emparejar la columna
A con una flecha hacia la columna B. Le explicaras a tu hijo que tienen que unir el objeto de la columna A con el ingrediente principal
que le corresponde en la columna B. Cuando finalice esta actividad le dirás que cada objeto de la columna A, nunca podría ser lo
que es sin su ingrediente principal. Igual el ser humano no puede ser o hacer nada bien sin Dios. Porque todo es dado por El, y por
eso debemos rendir nuestras vidas a Cristo.
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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 2 de este
documento, encontrarás una serie de preguntas. En la actividad de hoy tu hijo podrá trabajar en equipo contigo, él tendrá que
resolver una serie de preguntas, pero al mismo tiempo armará un rompecabezas, pero solo tendrá derecho a obtener las piezas
del rompecabezas si contesta las preguntas tal como se indica a continuación: Pregunta 1 tiene derecho a 2 piezas, Pregunta 2

tiene derecho a 1 pieza, Pregunta 3 tiene derecho a 2 piezas, Pregunta 4 tiene derecho a 1 pieza, Pregunta 5 tiene derecho a 1
piezas, Pregunta 6 tiene derecho a 2 piezas. El rompecabezas lo encontrarás en el anexo 3 debes imprimirlo en un papel grueso
o pegarlo en un trozo de cartón o cartoncillo y luego recortar las piezas.

Después de realizar esta actividad, mira con tu hijo el video del maestro ingresando al siguiente link:
https://youtu.be/3segvA2ifMU
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. DIOS ES QUIÉN EDIFICA.
Salmo 127:1 Si Jehová no edificare la casa, En vano trabajan los que la edifican; Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela
la guardia.
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Imagínate que te preparas muchísimo para ganar un partido de futbol u otro deporte y tienes la sensación de que ganaras por
muchos goles, pero al final resulta que perdiste.
Salmo 127:2 Por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, Y que comáis pan de dolores; Pues que a
su amado dará Dios el sueño. Muchas veces en la vida, a pesar de que nos esforcemos, los resultados no son los que
esperábamos. ¿Sabes por qué? Porque Dios es quien decide que como van a salir las cosas.
Eso no quiere decir que no te tienes que esforzar. Tu tienes que poner todas tus energías, en hacer las cosas bien. En obedecer
a tus padres, en hacer las tareas en la escuela, etc. Pero Dios es quien decide como va a recompensar tu esfuerzo. Algunas
veces Dios permite que las cosas salgan súper bien, según como lo habías planeado, y otras veces salen totalmente al revés.
Aun en esas situaciones, Dios quieren que aprendamos a confiar en Él.
Ahora que sabes esto, has un recuento de todas las cosas que puedes realizar: ser buen estudiante, buen amigo, buen hijo.
También has un recuento de las cosas que posees: una bonita familia, una casa, juguetes. ¿Sabes qué? Todas estas cosas las
tienes porque Dios te las ha dado.

II. SEPARADOS DE ÉL NADA PODEMOS HACER
Jesús nos dijo: Juan 15:5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto;
porque separados de mí nada podéis hacer. Para los que creemos en Cristo, sabemos que nada en esta vida es posible sin EL.
Porque todas las cosas han sido creadas por EL y para EL. Has una lista mental de todas las cosas que necesitas para vivir:
oxigeno, comida, agua, ropa, familia, casa etc.
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Tenemos que darnos cuenta de que lo más importante en este mundo no son todas esas cosas, sino que lo que verdaderamente
importa es conocer y confiar en Cristo, porque Él es nuestro Salvador.
¿Qué puede ser mejor que trabajar con aquel que hace que nuestro esfuerzo valga la pena? Cuando los logros lleguen, cuando
las metas sean alcanzadas y los propósitos se cumplan y haya ese gozo de la victoria humana, debemos detenernos y ser
conscientes, meditar, orar y decir: Señor, tú has permitido que esto no sea en vano. Nada es logro nuestro, todo es de Dios.
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Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋

Pídele a tu hijo que responda las siguientes preguntas:
1. Según lo aprendido en esta clase, ¿Cuál debe ser tu actitud cuándo estas disfrutando un logro que alcanzaste?
2. ¿Qué significa para ti la frase “sin Dios nada podemos hacer”?

6

Aplicación 💭

En esta actividad pide a tu hijo que haga una lista de cosas en las que Él se esforzara para hacerlas bien durante la semana, al
final de la semana podrá hacer el recuento y ver los resultados juntos, pero si no resultan como lo planeado aprenderán a darle la
gloria a Dios por su soberana respuesta.
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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

A
Pan
Pared
Sol
Cerebro
Diamante
Petróleo
Vino
Candela
Ser humano

B
Uvas
Cera
Carbono
Dios
Agua, harina,
huevo, aceite
Ladrillos,
cemento, hierro
Hidrogeno
Materia gris
Parafinas
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Indicación: A continuación, encontrarás una serie de preguntas con respuestas múltiples, si tú las respondes bien tendrás derecho a
que tus padres te entreguen piezas del rompecabezas que iras armando conforme vayas respondiendo.
1. Quien es el que edifica según salmo 127:1 (búscalo en tu biblia)
a. El hombre con sus buenas obras
b. Dios
c. Yo y mi esfuerzo para obtener buenos resultados
2. Según el salmo 127:2 que nos quiere decir (lee el salmo para responder)
a. Porque Dios decide como saldrán las cosas
b. Porque yo me he esforzado sobremanera
c. Saldrán bien de todos modos porque Dios lo quiere
3. Como Dios decide el resultado de todas las cosas soberanamente, entonces a mí me corresponde lo siguiente:
a. No hacer nada porque Dios hará todo y de nada sirve lo que hago
b. Poner todas mis energías, en hacer las cosas bien. En obedecer a mis padres, en hacer las tareas en la escuela, etc. Para
que todo salga bien.
c. Dios es quien decide cómo va a recompensar tu esfuerzo

4. Separados de Dios nada podemos hacer, que texto afirma esta verdad:
a. Salmo 127:1
b. Juan 15:5
c. Romanos 13:1
5. Para los que creemos en Cristo sabemos que nada en esta vida es posible sin EL. Porque todas las cosas han sido creadas
por EL y para El:
F
V
6.

Cuando los logros lleguen, cuando las metas sean alcanzadas y los propósitos se cumplan y haya ese gozo de la victoria
humana, debemos detenernos y ser conscientes de que es por nuestro gran esfuerzo.
F
V
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ANEXO 3

