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

“HE AQUÍ VIENE CON LAS NUBES”
j

OBJETIVO: Que los niños puedan aprender que significa la gracia y la paz que encontramos en

el Dios triuno y como amar a Jesucristo que perdona nuestros pecados.

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/XfZIOI02VOE

3

Actividad de Introducción 💡

El objetivo de esta dinámica es hacer conciencia en tu hijo de lo importante de ser perseverantes en nuestras vidas, y que sepa
que no lo podemos hacer por nosotros mismos, sino que solo a través de conocer los planes del Padre, la sabiduría del Espíritu y
el reinado del Hijo.
Pregúntale a tu hijo que animales conoce que son perseverantes: espera la respuesta. Después le contarás de tres animales que
son perseverantes:
1- El pájaro carpintero: puede usar su pico para hacer agujeros sobre la dura superficie de los árboles. Puede picar a una velocidad
de veinte veces por segundo y hacerlo unas doce mil veces al día.
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Te imaginas estar martillando con tu cabeza todo el día para construir tu casa. Pero Dios le diseño un hueso la final del pico y el
inicio de la cabeza para poder soportar toda esta dura tarea
2- El castor: se especializan en construir represas. ¿Sabes para que las hacer?
Tienen como fin mantener estable el nivel de agua embalsada, con lo que las
entradas a sus madrigueras permanecen siempre sumergidas y, por lo tanto,
a salvo de predadores. Para esto Dios el equipo de dientes que contienen hierro
y sus dientes nunca dejan de crecer.
3- Los salmones: son peces que nacen en agua dulce, donde los ríos se originan
y luego nadan hacia el mar (agua salada), con su gran sentido del olfato, ellos se
pueden orientar para regresar al lugar donde nacieron. ¿Sabes cuánto es el
mayor recorrido registrado para que un salmón regrese al lugar donde nació?
3 mil kilómetros. Y no creas que es un regreso fácil, tiene que luchar la corriente del
rio, además contra los osos y otros animales que quieren comérselos, y cuando al
final llegan cansados a su destino, el salmón macho tiene que hacer un hueco entre las piedras para el salmón hembra pongan
los huevos para que nazcan sus hijos.
Después que le hayas contado estos ejemplos, pregúntale a tu hijo, cuales problemas son los que más le cuesta enfrentar, y dile
que Dios, siempre nos da las fuerzas para seguir adelante.
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Enseñanza 👨🏫

Antes de ver el video del maestro y desarrollar el tema de hoy, debes imprimir los anexos 1 y 2 de este documento, la actividad
de hoy se trata de hacer una ensalada de letras, el anexo 1 es la hoja de trabajo que le entregarás a tu hijo para que lea la
indicación e identifique las palabras que va a armar, en el anexo 2 encontrarás diez palabras que debes recortar (debes recortar
cada letra de forma individual) y colocar en un depósito para formar la ensalada de letras.

Después de realizar esta actividad, mira con tu hijo el video del maestro ingresando al siguiente link:
https://youtu.be/7t4wFCOrNCo
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. PERSEVERA POR LA GRACIA Y PAZ DEL DIOS TRIUNO.
Apocalipsis 1:4-5ª: Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia a vosotros y paz, de aquel que es y que era y que ha de
venir, y de los siete Espíritus que están delante de su trono, 5 y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el
soberano de los reyes de la tierra.
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¿Estás pasando por dificultades? ¿Tu familia está pasando por dificultades, de salud, económicas? ¿Sabes que significa Gracia
y paz? Apocalipsis nos dice que el Dios triuno nos da gracia y paz, es decir nos da fe y ánimo para resistir los problemas, y
también es nuestra pronta ayuda. Veamos como Dios nos da esa gracia y paz a través de cada persona de la trinidad:
Dios Padre, porque es el soberano de ayer de hoy y de siempre. Eso significa que su ayuda nunca termina.
Espíritu Santo, nos da sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor al Señor, nos hace obedientes a su Palabra
y perseverando en nuestra fe en medio de las pruebas. En la incertidumbre y en las dudas podemos tomar las mejores decisiones,
porque el Espíritu Santo nos da gracia y paz.
Jesucristo, como testigo fiel: revela perfectamente al Padre y su salvación en un mundo de tinieblas para que podamos conocer
a Dios y disfrutar de la comunión con Él. El primogénito de entre los muertos: aquel que conquistó la muerte y por medio de su
resurrección inauguró la nueva creación de Dios y estableció su reino eterno en Él. El soberano de los reyes de la tierra: Por su
muerte y resurrección Jesucristo es Rey sobre todas las cosas. Solo Él tiene dominio y poder absoluto. Jesús gobierna los reinos
de la tierra, y los gobernantes del mundo terminarán doblando sus rodillas delante de Él y confesando que es Señor sobre todas
las cosas.

II. GLORIFICA AL QUE NOS AMA, NOS REDIMIÓ Y DIO NUEVA IDENTIDAD.
Apocalipsis 1:5b-6: Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, 6 e hizo de nosotros un reino y sacerdotes
para su Dios y Padre, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Juan ahora alaba la gloria de Cristo.
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Piensa en las personas que te aman. Te has preguntado porque te aman si algunas veces te has portado mal con ellos. Ahora
piensa porque Dios te ama si te has portado mal con Él muchas veces. A pesar de eso, Cristo nos ama tanto que dejó su trono,
se humilló, y dejó que lo crucificaran por amor a nosotros.
Que obtuvimos de ese sacrificio: salvación, porque nuestros pecados fueron perdonados. Además, cuando resucitó, inauguró el
Reino de Dios y con eso nos hizo reyes de su Reino. Así que tenemos que comportarnos dignos de pertenecer a ese reino.
También nos hizo sacerdotes, eso quiere decir que tenemos que predicar a otros el mensaje de salvación.

III. MIRA AL REY SOBERANO Y TODOPODEROSO.
Apocalipsis 1:7-8 He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron; y todas las tribus de la tierra harán
lamentación por Él; sí. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega —dice el Señor Dios— el que es y que era y que ha de venir, el
Todopoderoso.
Que gran noticia, nuestro Rey, Jesucristo en su ascensión al cielo ha sido coronado por su Padre y es por eso que el Reino ha
sido inaugurado. ¿Cuánto tiempo durará ese reino? La Biblia dice que al ser el Alfa y la Omega, su Reino es para siempre.
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Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋

Pídele a tu hijo que responda las siguientes preguntas:
1- ¿Qué obtuvimos con el sacrificio de Jesús en la cruz?
2- ¿Qué significa que Dios nos da gracia y paz?

6

Aplicación 💭

Ayuda a tu hijo a ser consciente que cuando se sienta afligido y angustiado, debe recordar y reconocer lo maravilloso que es tener

a un Dios triuno que nos ama, nos salva, nos hace participes de su Reino, y eso traerá gracia y paz a su vida. Memoriza durante
la semana el siguiente versículo:

Apocalipsis 1:5b-6: Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, 6 e hizo de nosotros un reino y sacerdotes
para su Dios y Padre, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Juan ahora alaba la gloria de Cristo.
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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: tus padres te entregarán una ensalada de letras en un depósito, debes buscar las letras que formen las palabras clave de
la clase de hoy y pegarlas al reverso de esta hoja, las palabras son las siguientes:

NUBES
PERSEVERA
GRACIA
PAZ
PADRE
CRISTO
ESPIRITU SANTO
GLORIFICAR
SOBERANO
TODOPODEROSO
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ANEXO 2

NUBES
GRACIA
CRISTO

PERSEVERA
PAZ

PADRE

ESPIRITU SANTO

GLORIFICAR

SOBERANO

TODOPODEROSO

