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

“ENCUENTRA LA VERDADERA SATISFACCIÓN BAJO EL SOL”
j

OBJETIVO: Que los niños aprendan que la verdadera forma de disfrutar la vida y estar
satisfecho con ella, no proviene del dinero y de las cosas materiales, sino de Cristo y de los
dones que El da.

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 la siguiente actividad le pedirás a tu hijo que nombre las cinco cosas que más disfruta hacer en orden de prioridad. Luego le
preguntaras las razones por las cuales le gusta hacer esas cosas. Después de esto, le pedirás que nombre las cinco cosas que
no le gustan.
Cuando hayas escuchado sus respuestas evaluaras que cosas de las que disfruta tu hijo no se pueden comprar con dinero. Le
dirás a tu hijo que la razón por la que disfruta esas cosas es porque Dios le ha dado la capacidad para disfrutarlo.
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Enseñanza 👨🏫

Antes de ver el video del maestro y desarrollar el tema de hoy, debes imprimir el anexo 1 de este documento, encontrarás una
hoja de trabajo, en la actividad de hoy tu hijo podrá pensar mucho en todas las cosas que le harían muy feliz, y llenan su corazón
de dicha, pero al mismo tiempo reflexionará en lo que la palabra de Dios nos enseña sobre la verdadera satisfacción.

Después de realizar esta actividad, mira con tu hijo el video del maestro ingresando al siguiente link:
https://youtu.be/YjYHBWPCKls
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. ACUMULAR RIQUEZAS NO TRAE SATISFACCIÓN A NADIE (Ecl. 5:8-12 y 6:7-9)

Eclesiastés 5:8-10 Si ves la opresión del pobre y la negación del derecho y de la justicia en la provincia, no te sorprendas del
hecho, porque un oficial vigila sobre otro oficial, y hay oficiales superiores sobre ellos. 9 Con todo, es de beneficio para el país
que el rey mantenga cultivado el campo. 10 El que ama el dinero no se saciará de dinero, Y el que ama la abundancia no se
saciará de ganancias. También esto es vanidad.
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¿Has soñado alguna vez vivir como un millonario? ¿Quisieras tener todos los aparatos electrónicos que ves en los anuncios?
¿Quisieras irte de vacaciones al lugar de tus sueños? Este pasaje de Eclesiastés nos dice que el que ama el dinero no se saciara
de dinero, y el que ama la abundancia no se saciara de ganancias.

En la vida adulta, existen personas que tienen mucho dinero, y muchas veces lo han conseguido pagando malos sueldos y
obligando a trabajar por muchas horas a sus empleados. Cuando Dios pone en posición de autoridad a los ricos, lo hace para
que de sus riquezas ayuden a los demás, y no para que se aprovechen de su posición para hacerse más ricos. Tú sabes que
todavía no estás trabajando y no ganas dinero por tu esfuerzo. Probablemente tengas dinero del que te dan tus padres y te regala
tu familia. Tu no debes comportarte como los hijos que exigen a sus padres: cómprame esto, cómprame aquello, porque si lo
haces, te estas comportando como los que usan a los demás para satisfacer sus necesidades, y muchas veces cuando lo has
conseguido, te darás cuenta, que no te gusto tanto como pensabas y muy pronto estarás exigiendo una cosa más.

II. ACUMULAR RIQUEZAS TRAE GRANDES MALES (Ecl. 5:13-17)

Eclesiastés5:13-17: 13 Hay un grave mal que he visto bajo el sol: las riquezas guardadas por su dueño para su mal;14 cuando
esas riquezas se pierden por un mal negocio[i],y él engendra un hijo, no queda nada para mantenerlo[j].15 Como salió del vientre
de su madre, desnudo, así volverá, yéndose tal como vino; nada saca del fruto de su trabajo que pueda llevarse en la mano.16 Y
también esto es un grave mal: que tal como vino, así se irá. Por tanto, ¿qué provecho tiene el que trabaja para el
viento?17 Además todos los[k] días de su vida come en tinieblas, con mucha molestia, enfermedad y enojo.
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¿Alguna vez has acumulado juguetes, ropa, dinero para ti y no lo quieres compartir? La biblia nos dice que acumular riquezas sin
compartirlas con los demás, hace que confiemos en ellas en lugar de confiar en Dios.
Al confiar en las riquezas que son efímeras, es decir ahora pueden estar y mañana no, nos trae grandes decepciones y dolores

cuando las perdemos. Podría ser que tu tengas dinero ahorrado y de repente algo sucede: lo pierdes, te lo roban, etc. ¿Qué
haces? ¿Lloras? ¿Pataleas? ¿Haces berrinche? El dinero va y viene según los designios de Dios y Él quiere que nuestro
contentamiento no esté en el dinero, sino en El.

III. LA VERDADERA SATISFACCIÓN VIENE DE DISFRUTAR A DIOS Y SUS DONES. (Ecl. 5:18-20)

Eclesiastés 5:18-20 Esto es lo que yo he visto que es bueno y conveniente: comer, beber y gozarse uno de todo el trabajo en que
se afana bajo el sol en los contados días de la vida que Dios le ha dado; porque esta es su recompensa. 19 Igualmente, a todo
hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y
regocijarse en su trabajo: esto es don de Dios. 20 Pues él no se acordará mucho de los días de su vida, porque Dios lo mantiene
ocupado con alegría en su corazón.

No hay nada más alegre que el poder disfrutar las cosas que tenemos, la casa donde vivimos, los juguetes que tenemos, el colegio

donde estudiamos, la ropa que usamos, lo que sirven en nuestra mesa todos los días. ¿Sabes porque puedes disfrutar de todo
esto? Porque Dios te da la capacidad para hacerlo. La Biblia dice que nuestros días en este mundo pasan volando y podría ser
que no recordemos mucho de las cosas que hemos hecho, ¿Sabes por qué? Porque Dios nos mantiene ocupados con alegría en
nuestro corazón. Si quieres pasar los días de tu vida satisfecho y con alegría en tu corazón, y no renegando por las cosas que

quieres y no tienes, pues pídele al Señor que te llene de Él, porque solo en El podemos estar completos.
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Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋

Pídele a tu hijo que responda las siguientes preguntas:
1- ¿Cuáles son las consecuencias graves que pueden venir a tu vida si confías en las riquezas?
2- ¿Se puede estar completamente satisfecho, aunque no tengamos todo lo que deseamos? Si, No, ¿Por qué?
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Aplicación 💭

Ayuda a tu hijo a memorizar durante la semana el siguiente versículo:

Eclesiastés 5:18-20 Esto es lo que yo he visto que es bueno y conveniente: comer, beber y gozarse uno de todo el trabajo en que
se afana bajo el sol en los contados días de la vida que Dios le ha dado; porque esta es su recompensa. 19 Igualmente, a todo
hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y

regocijarse en su trabajo: esto es don de Dios.

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

7

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: escribe dentro del corazón todas las cosas que tu quisieras tener y que te harían muy feliz y dichoso (puedes incluir las
que mencionaste al inicio de la clase), después lee el versículo que tienes al lado y responde la pregunta.

Eclesiastés 5:10 El que ama el dinero no se
saciará de dinero, Y el que ama la abundancia no
se saciará de ganancias. También esto es
vanidad.
¿Crees tú que todo el dinero del mundo y todo lo
que puedas tener te dará la felicidad, el amor y la
paz que necesitas? ¿Por qué?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

