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

“VANO SERÍA NUESTRO ESFUERZO”
j

OBJETIVO: aprender que todo viene de Dios y que nada de lo que hacemos es por nuestras propias
fuerzas y que nada de lo que tenemos es por nuestro propio esfuerzo.

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 un día más en el que aprendemos de ti; que cada día recordemos todo
lo que tenemos viene de ti y que tú nos das la fuerza que necesitamos para cada actividad que hacemos, que podamos reconocer
que sin ti nada somos. Amén.
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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 💡

Realiza con tu hijo 2 listas, la primera, de diferentes cosas que sabe hacer (cantar, bailar, pintar, hacer algún deporte, etc.); la
segunda, de diferentes cosas que posee (juguetes, bicicleta, pelota, ropa, etc.). Enumera la mayor cantidad de cosas que
puedas, así tu hijo verá con asombro todo lo que Dios nos provee día a día.
Ahora repasen las listas y explica a tu hijo que todo eso que puede hacer es porque Dios le ha dado las fuerzas para realizarlo y
que todo eso que tiene es porque Dios se la ha dado; explícale que es Dios que ha permitido todo esto.
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Enseñanza 👨🏫

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

https://youtu.be/CpEmFSNr5bI

A continuación, encontraras la información que tú debes saber acerca de la clase de hoy:
Versículos clave: 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.
BUSCA CON TU/S HIJO/S EL VERSICULO Y LEELO VARIAS VECES, SI ES POSIBLE APRENDANLO DE MEMORIA
¿Te ha pasado alguna vez que te esfuerzas mucho haciendo una tarea o estudiando para un examen y no sacas la calificación
que esperabas?
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, tienes que poner todas tus energías en hacer las cosas bien, en obedecer a
tus padres, maestros y hacer las tareas en la escuela; pero recuerda que es Dios quien decide como va a recompensar tu
esfuerzo. Algunas veces Dios permite que las cosas salgan super bien, según como lo habíamos planeado, y otras veces salen
totalmente al revés; pero aún en esas situaciones, Dios quieren que aprendamos a confiar en Él.
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RECUERDA QUE SEPARADOS DE DIOS NADA PODEMOS HACER.
Como cristianos sabemos que nada en esta vida es posible sin EL, porque todas las cosas han sido creadas por EL y para EL.
Por eso, todo lo que hagamos debemos hacerlo para nuestro Señor, confiando en Él porque es quien tiene el control de todo lo
que pasa en nuestras vidas. Si hacemos las cosas sin pensar en Dios y sin tener un corazón agradecido, estamos pensando
solo en nosotros, nos volvemos egoístas, hacemos a un lado a Dios y pecamos. Pero cuando hacemos todo recordando que es
Él quien nos da la fuerza y lo que tenemos, no importa si sale como esperábamos o no, nos sentiremos tranquilos y alegres de
saber que lo que sucede es lo que Dios quiere para nuestras vidas y conocer esto, hace que el esfuerzo siempre valga la pena.
Nuestro mayor esfuerzo debe ser siempre conocer a Cristo, leyendo la Biblia y orando cada día.
Cuando logres cumplir una meta, recuerda orar y decir: Señor, eres tu quien ha permitido este logro, dándome las fuerzas que
necesitaba. ¡Gracias!
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Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋

Pregunta a tu hijo de manera oral o escrita:
•

¿Recuerdas la cita bíblica?

•

¿Por qué a veces las cosas no salen como esperamos?

•

¿Qué podemos hacer separados de Dios?

•

¿De dónde viene todo lo que tenemos?

•

¿Para quién debe ser nuestro esfuerzo?

6

Aplicación 💭

Realiza la actividad del ANEXO 1. Imprime o calca la imagen, luego recórtala o pídele a tu hijo que lo haga. En la parte de atrás
escribe (o pídele a tu hijo que lo haga) 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. Dentro de las uvas escriban cosas que tu hijo desea tener o
logros que quiere alcanzar y explícale que somos como las uvas que están unidas a su rama y por eso prosperan y crecen, igual
nosotros debemos estar unidos a Cristo para cada cosa que hacemos. recuérdale que esas cosas que escribieron en las uvas
llegarán según la voluntad de Dios no por nuestro propio esfuerzo.
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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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