Ministerio de Niños.
Clase para niños de 7 y 8 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 las cosas materiales, sino de Cristo.

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 porque hoy podemos aprender más de ti; te pedimos que nuestra felicidad
siempre pueda estar en ti y que cada día recordemos que todo lo que tenemos viene de ti. Amén.
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Alabanza 🎵

Ingresa al link y alaba a Dios junto a tu/s hijo/s https://youtu.be/IsnzP9iFRtI
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Actividad de Introducción 💡

Pregunta a tu hijo:
¿Qué harías si te robaran todos tus ahorros?
¿Te gustaría regalar tus juguetes a niños que no tienen?
¿Regalarías tu camisa favorita a alguien que la necesita?
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Enseñanza 👨🏫

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

https://youtu.be/vTxRjZLdwMA

A continuación, encontraras la información que tú debes saber acerca de la clase de hoy:
Versículos clave: 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.

BUSCA CON TU/S HIJO/S EL VERSICULO Y LEELO VARIAS VECES, SI ES POSIBLE APRENDANLO DE MEMORIA

ACUMULAR RIQUEZAS NO TRAE NADA BUENO.
Eclesiastés nos dice que el que ama el dinero nunca sentirá que tiene suficiente, y querrá guardarlo todo para si mismo, porque
pensará que así podrá tener más; a esto se le llama ACUMULAR RIQUEZAS O DINERO.
No es malo tener dinero, lo malo es amar el dinero, tanto que no quieres dar ofrenda ni diezmo y tampoco quieres ayudar a las
personas necesitadas porque piensas que así serás menos rico. Estas personas creen que lo único que puede traerles
satisfacción y felicidad es tener mucho dinero, pero esto no es así, ellos encontrarán una felicidad que pronto se acaba.
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Tu todavía no trabajas y no ganas dinero por tu esfuerzo. Probablemente tengas dinero del que te dan tus padres y te regala tu
familia. ¿Te sientes feliz tomado de tu dinero para dar la ofrenda en la iglesia? o prefieres pedirles más a tus padres para no
gastarlo. La acumulación también se da con cosas como juguetes, ropa, etc.
¿Alguna vez has acumulado juguetes o ropa y no lo quieres compartir?
La biblia nos dice que acumular sin compartir nuestras cosas con los demás, muestra que nuestra felicidad está en esas cosas y
no en Dios y poner nuestra felicidad en estas cosas nos traerá mucha tristeza si las perdemos.
Podría ser que tu tengas dinero ahorrado y de repente algo sucede: lo pierdes, te lo roban, etc. ¿Qué haces? ¿Lloras? ¿Te
enojas? ¿Haces berrinche? El dinero va y viene según la voluntad de Dios y Él quiere que nuestra felicidad no esté en el
dinero, sino en El.

PODEMOS DISFRUTAR DE TODO LO QUE DIOS NOS DA.
Cuando amamos a Dios más que a nada ni a nadie y ponemos nuestra felicidad en Él, podemos disfrutar de todo lo que Él
mismo nos da.
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. Siempre debes recordar que TODO
lo que tienes es porque Dios te lo ha dado y es su voluntad.
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Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋

Pregunta a tu hijo de manera oral o escrita:
1. ¿Puedes recordar el versículo de hoy?
2. ¿Puedes explicar con tus palabras lo que aprendiste hoy?
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Aplicación 💭

Pídele a tu hijo que escoja 1 o 2 prendas y 1 o 2 juguetes (deben estar en perfecto estado) para donar a otro niño que lo necesite.
Si tiene ahorros, separen la ofrenda y pónganla en una bolsita o cajita especial, para que pueda llevarla el siguiente domingo a la
iglesia.
También puedes llevarlo a comprar (usando su dinero) algo para donar.
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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.

