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

“CÓMO VIVIR EL HOY ANTE LA INCERTIDUMBRE DEL MAÑANA”
j

OBJETIVO: Que los niños aprendan que, aunque no podemos saber lo que pasara mañana, podemos
estar confiados de que El Señor está sentado en su trono gobernando y haciendo lo mejor para nosotros.

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/ykXTiQrdCwE

3

Actividad de Introducción 💡

Motiven a sus hijos a responder las siguientes preguntas:
o

¿Qué harán al graduarse del colegio? ¿Trabajar o estudiar? ¿Técnico o profesional?

o

¿Van a poder estudiar en el lugar que quieren?

o

¿Algún familiar se enfermará de Covid?

Puedes agregar preguntas según su contexto familiar. Analiza cual incertidumbre le da más ansiedad a tu hijo y pregúntale porqué.
Pregúntale que hace normalmente para manejar esa ansiedad.
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Enseñanza 👨🏫

Antes de ver el video del maestro y desarrollar el tema de hoy, debes preparar el material para la actividad, necesitarás dos
cuadros de papel, uno color rojo y otro color verde, tijera y pegamento, además debes imprimir el anexo 1 de este documento. En
la actividad de hoy tu hijo elaborará un tulipán con la técnica del Origami. El objetivo esta actividad es que tu hijo comprenda mejor
la soberanía de Dios, pues el controlará el papel y le dará la forma que él desea, así cuando expliques todo el material de la clase

estará familiarizado con este término. Recuerda proporcionar todos los materiales para cumplir con el propósito de la actividad.

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

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. LA INCAPACIDAD DEL SER HUMANO DE SABER LO MEJOR PARA EL HOY Y LO QUE SUCEDERÁ MAÑANA.

Eclesiastés 6:10. A lo que existe, ya se le ha dado nombre, y se sabe lo que es un hombre: no puede contender con el que es
más fuerte que él.11. Cuando hay muchas palabras, aumenta la vanidad. ¿Cuál es entonces la ventaja para el
hombre?12. Porque, ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida, en los contados días de su vana vida? Los
pasará como una sombra. Pues, ¿quién hará saber al hombre lo que sucederá después de él bajo el sol?
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¿Sabes tú que sucederá mañana? Nadie lo sabe, solo Dios. ¿Te frustras, hoy porque ayer tomaste una mala decisión en base a
lo que sabias en ese momento? ¿Acaso eres tú Dios para nunca equivocarte y que todas las cosas salgan como tú lo has
planeado? Muchas veces podemos incluso a llegar a pelear con Dios porque la vida parece injusta. Pero la biblia nos dice: ¿Quién
eres tú para discutir con Dios? ¿Cómo el barro le dirá al alfarero por qué me haces así? ¿por qué haces esto conmigo? Romanos
9:20

II. LO QUE MAS NOS CONVIENE HACER HOY

En lugar de estar peleando con Dios, el predicador nos explica que es lo que tenemos que hacer:

1- Pon tu mente en las cosas de Dios sabiendo que un día le darás cuenta.
Eclesiastés 7:1 Mejor es el buen nombre que el buen ungüento, Y el día de la muerte que el día del nacimiento. De lo único que

podemos estar seguros acerca del futuro, es que un día daremos cuenta a Dios de las cosas que hemos hecho. Es por eso que
durante toda nuestra vida debemos de procurar hacer lo mejor posible, no para ganar nuestra salvación, porque eso nos lo da
Dios por medio de Cristo.

2- Evita rodearte de necios.
Eclesiastés 7:5-6 Mejor es oír la reprensión del sabio Que oír la canción de los necios. 6 porque como crepitar de espinos bajo la
olla, Así es la risa del necio. Y también esto es vanidad Hay un dicho popular que dice: dime con quién andas y te diré quién eres.
Algunas veces admiramos y queremos seguir a personas equivocadas, solo porque son populares. Pero al final eso solo nos trae
problemas. Lo mejor es rodearse de personas sabias.
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3- No vendas tus principios por tener más y mejores cosas.
Eclesiastés 7:7 Ciertamente la opresión enloquece al sabio, Y el soborno corrompe el corazón

Muchas veces preferimos fallar a Dios, que perder amistades, o sino también preferimos obtener lo que queremos que decir la
verdad.

4- Sé paciente bajo el sol.
Eclesiastés 7:8-10 Mejor es el fin de un asunto que su comienzo; Mejor es la paciencia de espíritu que la arrogancia de espíritu.
9 no te apresures en tu espíritu a enojarte, Porque el enojo se anida en el seno de los necios. 10 no digas: «¿Por qué fueron los
días pasados mejores que estos?». Pues no es sabio que preguntes sobre esto.
La paciencia es un fruto del Espíritu Santo que se va cultivando con el tiempo. Debemos pedirle al Señor paciencia a lo largo de
nuestras vidas.

5- Busca ser sabio.
Eclesiastés 7:11 Buena es la sabiduría con herencia, Y provechosa para los que ven el sol. 12 porque la sabiduría protege como
el dinero protege; Pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores
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III. NUESTRA RESPUESTA A LA SABIDURÍA DIVINA Y NUESTRA INCAPACIDAD.

1- Confía en la sabiduría de tu Dios Soberano.

Lo mejor que podemos hacer es depositar toda nuestra confianza en nuestro sabio Dios en todas las áreas de nuestra vida.
Eclesiastés 7:13 Considera la obra de Dios: Porque ¿quién puede enderezar lo que Él ha torcido?

2- Depende de la misericordia de Dios cada día.
Eclesiastés 7:13 Alégrate en el día de la prosperidad, Y en el día de la adversidad considera: Dios ha hecho tanto el uno como el
otro Para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Lo mejor que podemos hacer en nuestra vida es disfrutar
de los momentos de prosperidad y eso es don de Dios. Y en los momentos de angustia, comprender que todo sirve para nuestro

bien, y que el Señor siempre está con nosotros.
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Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋

Pídele a tu hijo que responda las siguientes preguntas:
1- ¿Podemos los seres humanos estar seguros de lo que pasará mañana? Si, No, explica.
2- ¿Qué es lo que nos conviene hacer cuando estamos pasando momentos de incertidumbre?

6

Aplicación 💭

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

Romanos 9:20 ¿quién eres tú para discutir con Dios? ¿Cómo el barro le dirá al alfarero por qué me haces así? ¿Por
qué haces esto conmigo?
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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: Elabora un tulipán de papel con la técnica de origami, al terminarlo puedes obsequiarlo a tu mamá. Es importante que
sigas cada paso en el orden que se indica. No olvides que tú controlas al papel, tú lo doblaras y él se doblara como tú quieras.

Materiales:
- Un cuadrado de papel color rojo
- Un cuadrado de papel color verde
- Tijera
- Pegamento.

