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

“POR QUÉ CONFIAR EN EL SACRIFICIO DE JESÚS EN LA CRUZ”
j

OBJETIVO: Que tu hijo comprenda el valor y la importancia del sacrificio de Cristo en la cruz.

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/IsnzP9iFRtI

3

Actividad de Introducción 💡

Para esta actividad le pedirás a tu hijo que haga dos listas, la primera es una lista de personas en las que los seres humanos
podemos confiar, a la par escribirás un pequeño comentario que exprese porque se puede confiar en ellas. La segunda será un
lista de personas en las que no podemos confiar y también escribirá la razón por la cual no se puede confiar en ellas. Cuando tu
hijo termine las listas hablarás con él y discutirás las razones por las cuales confiar o desconfiar en las personas. Luego le
preguntarás si confían en Jesús y por qué lo hacen.
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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 tendrá la oportunidad de leer varios textos claves de la clase y podrán descubrir las cinco
cosas que nuestro Jesús logro con el hermoso sacrificio en la Cruz. En su hoja de trabajo encontrarán una imagen de la cruz y
sobre ella escribirán que nos: Justifico, Redimió, Expió de nuestros pecados, fue propicio, y nos Reconcilio con Dios. Debes dejar
que tu hijo trabaje solo, y revisar sus respuestas mientras le explicas el complemento de la clase.

Después de realizar esta actividad, mira con tu hijo el video del maestro ingresando al siguiente link:
https://youtu.be/bs4Wby3ieOk

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. SIN EL SACRIFICIO EN LA CRUZ ESTARÍAMOS CONDENADOS.
Romanos 3:21-23 Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. 22
Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Porque no hay distinción, 23 por cuanto todos
pecaron y no alcanzan la gloria de Dios.
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Según el contexto en el que se desarrolle la infancia de los niños, ellos pueden llegar a pensar que son lo suficientemente buenos
como para necesitar un Salvador, o que son muy malos para merecer ser perdonados. Este concepto puede ser llevado toda la
vida. Y en esta clase tú le explicarás, que, así como tenemos un conjunto de reglas en nuestra propia casa, en el colegio etc. Dios
nos ha dado un conjunto de reglas para poder relacionarnos con EL, pero el hecho de cumplir estas reglas, no quiere decir que
por cumplirlas nosotros somos salvos. ¿Saben por qué? Porque por más que lo intentemos, nunca podremos cumplirlas, siempre
estaremos desobedeciendo una o muchas. El desobedecer tan solo una regla, nos descalifica delante de Dios, y estaríamos
condenados a muerte.

II. CON EL SACRIFICIO DE LA CRUZ SOMOS JUSTIFICADOS
Romanos 3:24-25a Todos son justificados gratuitamente por Su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, 25 a
quien Dios exhibió públicamente como propiciación por Su sangre a través de la fe. Nos dice que “Todos son justificados
gratuitamente por Su gracia”
Imagínate que tus padres te encuentran mintiendo o escapándote de una responsabilidad. Tú sabes que te mereces un castigo.
Ahora piensa que tus padres son tan estrictos y justos, y te digan que el castigo es tu muerte. ¿Qué harías? ¿Aceptaras tu culpa?
¿Pedirás misericordia?
Lo justo sería que paguemos nosotros, pero Cristo en su bondad, quiso pagar la deuda con Su propia vida. De esa manera la
culpa que teníamos nosotros le fue pasada (imputada) a Cristo. Y la limpieza de pecados (ser justo) que poseía Cristo, nos fue
imputada a nosotros. Eso quiere decir que ya no tenemos que morir nosotros, sino que Jesús murió por nosotros.

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

III. CONFIANDO EN EL SACRIFICIO EN LA CRUZ DAMOS GLORIA A DIOS.
Romanos 3:25b-26 Dios exhibió públicamente como propiciación por Su sangre a través de la fe, como demostración de Su
justicia, porque en Su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, 26 para demostrar en este tiempo Su
justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús.
¿Sabes cómo se aplica esa justicia a nosotros? Imagínate que estas en el colegio y haces una travesura y te ponen de castigo,
quedarte toda la tarde después de clase y un compañero se queda en lugar tuyo. ¿Cómo estarías con ese compañero? Totalmente
agradecido. Igual nosotros debemos estar agradecidos con el Señor por recibir el castigo por nosotros. Si algún profesor viene y
nos dice al día siguiente que tenemos que quedarnos después de clase por la travesura que hicimos, nosotros le responderemos:
mi compañero se quedó ayer en lugar mío. Así es con el sacrificio de Jesús, aunque no pagamos nosotros, estamos convencidos
por fe, que la deuda ha sido cancelada.
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Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋

Pídele a tu hijo que según lo aprendido en la clase, diga con una frase lo que Jesús logró cuando murió en la cruz por nosotros.

6

Aplicación 💭

Ayuda a tu hijo a ser consciente del valor del sacrificio de Cristo en la cruz, que fue por obediencia al Padre y para salvarnos.

Memoriza durante la semana el siguiente versículo:

Romanos 3:24 siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, 3:25 a quien Dios
exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia,

Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente.
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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 diaria.
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ANEXO 1
Indicación: en esta actividad encontraras varios textos de la clase, los leerás y trataras de encontrar cinco cosas maravillosas que por
gracia nuestro Señor Jesús nos otorgó al morir en la cruz. A tu lado izquierdo hay una imagen de la cruz y ahí podrás escribir lo que
se te pide.

Romanos 3:21-23 Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios
ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. 22 Esta
justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los
que creen. Porque no hay distinción, 23 por cuanto todos pecaron
y no alcanzan la gloria de Dios
Romanos 3:24-25a Todos son justificados gratuitamente por Su
gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, 25 a
quien Dios exhibió públicamente como propiciación por Su
sangre a través de la fe.
Romanos 3:25b-26, como demostración de Su justicia, porque en
Su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos
anteriormente, 26 para demostrar en este tiempo Su justicia, a fin
de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús
Romanos 5:10 Porque si cuando éramos enemigos de Dios,
fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, ¡con
cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados
por su vida!

