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

“CÓMO EVITAR DESVIARNOS EN UN MUNDO CON MUCHAS CONTRADICCIONES”
j

OBJETIVO: Que tu hijo comprenda que en este mundo caído (bajo pecado) observaran muchas injusticias
que los harán creer que la mejor solución es convertirse en injustos o tratar de evitar las injusticias a través
de un comportamiento intachable pero lejos de un corazón que busque a Dios.

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/c3WY_dJqAdM

3

Actividad de Introducción 💡

Para esta actividad necesitaras los siguientes materiales:
-

Imanes (se pueden conseguir en una ferretería)

-

Monedas

-

Reglas de madera

Debes colocar en los imanes las siguientes palabras: injusticias, legalismo, liberal, acompañar al impío. La dinámica consiste en
hacer un sendero con los imanes, luego le dirás a tu hijo que lance y ruede unas monedas en el sendero, tratando de que no se
queden pegadas con los imanes. Después debes tapar los imanes con las reglas para que las monedas puedan llegar hasta el
final del sendero. Le explicarás a tu hijo que las reglas simbolizan a Cristo, que nos guía hacía en Padre y nos mantiene firmes a
pesar de todas las injusticias que se ven en este mundo.
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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, la actividad de hoy
consiste en una hoja de trabajo en la cual tu hijo encontrará algunos párrafos claves de la clase los cuales debe leer, además
debe rellenar los espacios vacíos con palabras y frases para darle sentido a la oración o párrafo. En la parte inferior de la hoja de
trabajo están las palabras y frases que debe colocar en los espacios.

Después de realizar esta actividad, mira con tu hijo el video del maestro.

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. LAS INJUSTAS CONTRADICCIONES EN ESTE MUNDO.
Eclesiastés 7:15 He visto todo durante mi vida de vanidad: Hay justo que perece en su justicia, Y hay impío que alarga su vida en
su perversidad.
En esta porción de la Biblia, el predicador nos dice que en la vida existen situaciones injustas:
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-

Justo que muere a pesar de que es justo: ¿Has visto tú, cosas injustas? ¿Te has enojado y perdido el control porque has
sufrido injusticias? ¿Te has preguntado porque Dios permite tales cosas?

-

Hay gente que a pesar de que obra con maldad, le va bien en la vida: probablemente has escuchado que personas malas,
viven con muchas comodidades, tienen carros y casas bonitas, viajan por todo el mundo, etc.

Pareciera que en el mundo suceden cosas contradictorias. ¿Será que a Dios se le ha escapado de control algunos detalles?
Eclesiastés 7:16 No seas demasiado justo, Ni seas sabio en exceso. ¿Por qué has de destruirte? 17 no seas demasiado impío,
Ni seas necio. ¿Por qué has de morir antes de tu tiempo? 18 bueno es que retengas esto sin soltar aquello de tu mano; Porque
el que teme a Dios se sale con todo ello.
Ante todas estas injusticias, muchas veces podemos pensar que la mejor solución es que Dios no permita que nos sucedan cosas
injustas, y seremos tentados a hacer lo siguiente:
-

Tratar de ser perfectos y convertirnos en legalista. Una persona legalista es aquella que intenta con todas sus fuerzas
hacer las cosas bien. El problema es que, en nuestro afán, creemos que por intentar ser buenos Dios nos debe favores y
deseamos que en nuestra vida todo nos salga perfecto, sin enfermedades, ni accidentes y ese no es el plan de Dios.

-

Ya no seguir luchando por alcanzar la santidad: podemos llegar a pensar que seguir las reglas no trae nada bueno, porque
de todas maneras nos suceden cosas malas.

II. LA INUTILIDAD DE LA SABIDURIA ANTE LAS CONTRADICCIONES DE ESTE MUNDO
Eclesiastés 7:20 Ciertamente no hay hombre justo en la tierra Que haga el bien y nunca peque.
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El predicador nos dice que, aunque seamos la persona más inteligente en este mundo, eso no nos ayudara con nuestro pecado.
Porque todos pecamos.

III. LA INUTILIDAD DE LA MALDAD ANTE LAS PARADOJAS DE ESTE MUNDO.
Eclesiastés 7:25 Dirigí mi corazón a conocer, A investigar y a buscar la sabiduría y la razón, Y a reconocer la maldad de la
insensatez Y la necedad de la locura.
El predicador, el hombre más sabio de este mundo, Salomón, decidió probar hacer las cosas de la mala manera, para descubrir
las consecuencias de conducirse por este camino, y descubrió algo muy malo. Desobedecer a Dios produce:
a) Esclavitud al pecado
b) Ningún provecho duradero
c) Dolor y muerte
Lo que evita que nos hagamos muy legalista o ser muy malos para conseguir las cosas que queremos, es ir a Cristo, y EL nos
dará la paz que necesitamos a pesar de vivir en un mundo de contradicciones.
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Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋

Pídele a tu hijo que responda las siguientes preguntas:
1- Cuál debe ser la actitud de los hijos de Dios cuando presenciamos las injusticias que hay en el mundo?
2- ¿Qué cosas debemos evitar hacer los hijos de Dios cuando presenciamos injusticias?

6

Aplicación 💭

Pídele a tu hijo que haga una lista de cosas que le hayan sucedido a él o a su familia que le parezcan injustas y dile que escriba
como le hubiera gustado resolverlas y como Dios las resolvió de una manera diferente. (3 situaciones máximo).
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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: Lee detenidamente los párrafos que son partes importantes de la clase y rellena los espacios con la palabra o frase
correcta.
Eclesiastés 7:15 He visto todo durante mi vida de vanidad: Hay justo que perece en su justicia, Y hay impío que alarga su vida en su
perversidad.
En esta porción de la Biblia, el predicador nos dice que en la vida existen situaciones injustas:
-Justo que muere a pesar de que es justo: ¿Te has enojado y perdido el control porque has sufrido _________________? ¿Te has
preguntado porque Dios permite tales cosas?
-Hay gente que a pesar de que obra con __________________, le va bien en la vida: probablemente has escuchado que personas
malas, viven con muchas comodidades, tienen carros y casas bonitas, viajan por todo el mundo, etc.
-Pareciera que en el mundo suceden cosas contradictorias. ¿Será que a Dios se le ha escapado de ___________________ algunos
detalles?
Eclesiastés 7:16 No seas demasiado justo, Ni seas sabio en exceso. ¿Por qué has de destruirte? 17 no seas demasiado impío, Ni
seas necio. ¿Por qué has de morir antes de tu tiempo? 18 bueno es que retengas esto sin soltar aquello de tu mano; Porque el que
teme a Dios se sale con todo ello.
Ante todas estas injusticias, muchas veces podemos pensar que la mejor __________________ es que Dios no permita que nos
sucedan cosas injustas, y seremos tentados a hacer lo siguiente:
Tratar de ser perfectos y convertirnos en legalista. Una persona __________________es aquella que intenta con todas sus fuerzas
hacer las cosas bien.
Eclesiastés 7:20 Ciertamente no hay hombre justo en la tierra Que haga el bien y nunca peque.
El predicador nos dice que, aunque seamos la persona más ____________________en este mundo, eso no nos ayudara con nuestro
pecado. Porque todos pecamos.
El predicador, el hombre más sabio de este mundo, Salomón, decidió probar hacer las cosas de la mala manera, para descubrir las
consecuencias de conducirse por este camino, y descubrió algo muy malo. Desobedecer a Dios produce: _____________________,
Ningún provecho duradero, Dolor y muerte
Palabras clave: Maldad, Solución, Inteligente, Control, Legalista, Injusticias, esclavitud al pecado.

