Ministerio de Niños.
Clase para niños de 7 y 8 años.

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

OBJETIVO: Que los niños aprendan que a pesar de que no podemos saber lo que pasará mañana,
podemos confiar en 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, relacionada con el tema de hoy. Recuerda usar un lenguaje sencillo y fácil de
comprender.
Ejemplo de oración: Señor Jesús, te damos gracias por este día, porque nos permites aprender más de tu Palabra; que siempre
recordemos lo que aprendemos de ti y podamos practicarlo en nuestra vida haciendo siempre tu voluntad, te pedimos Señor que
a pesar de que estemos en un mundo lleno de injusticias, podamos descansar confiando en que eres Dios Soberano y tienes el
control de todo. Amén.
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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 deberás pedirle a tu hijo que mencione alguna situación
de injusticia que haya experimentado o si ha visto que a un niño que hace
maldades le va bien en sus calificaciones o tiene muchas cosas materiales.
Debes preguntarle si él ha pensado en hacer maldad y desobedecer a Dios
porque siente que de nada le sirve hacer las cosas bien. Deberás
explicar que a Dios no se le escapa nada de control absolutamente nada,
todo esto es parte del plan de Dios y de su voluntad.
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Enseñanza 👨🏫

A continuación, encontraras la información que tú debes saber acerca de la clase de hoy:
Versículos clave: 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.
BUSCA CON TU/S HIJO/S EL VERSICULO Y LEELO VARIAS VECES, SI ES POSIBLE APRENDANLO DE MEMORIA
LAS INJUSTAS CONTRADICCIONES EN ESTE MUNDO.
En la vida existen situaciones injustas, muchas veces a pesar de que parece que nos portamos bien y hacemos todas las cosas
que debemos, vivimos injusticias.
¿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 personas que a pesar de que obra con maldad y vive sin seguir los mandamientos de Dios, les 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 ha Dios se le han escapado de control algunos detalles?
No, a Dios no se le escapa de control absolutamente nada, todo esto es parte del plan de Dios y de su voluntad.
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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.
Como humanos, hay algunas cosas que hacemos pensando que así Dios no permita que nos sucedan cosas injustas:
-

Tratar de ser perfectos. Intentamos con todas nuestras fuerzas hacer todo bien creyendo que, por intentar ser buenos,
Dios nos debe favores y que en nuestra vida todo nos saldrá perfecto, sin enfermedades, ni accidentes y ese no es el plan
de Dios.

-

Dejar de buscar a Dios y obedecer sus mandamientos. Podemos llegar a pensar que seguir las reglas no trae nada
bueno, porque de todas maneras nos suceden cosas malas.

Ninguna de las dos cosas es correcta, nunca podremos ser perfectos, porque somos pecadores y pecamos cada día, y si dejamos
de buscar a Dios y obedecer sus mandamientos nos alejaremos de Él y nuestra vida no tendrá ningún sentido.
Lo que evita que vivamos tratando de ser perfectos para conseguir las cosas que queremos, es ir cada día a Cristo, esto orando
y conociéndolo por medio de la Biblia y EL nos dará la paz que necesitamos a pesar de vivir en un mundo lleno de injusticias.
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Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋

Pregunta a tu hijo de manera oral o escrita:
•

¿Cómo ha sido tu reacción al ver las injusticias?

•

¿Has sentido que actuar con maldad es mejor porque a los demás les va bien y tú que haces lo bueno te va mal?

•

¿Crees que Dios es injusto?

•

¿Sientes celos por lo que los demás tienen?

•

¿Qué debemos hacer los hijos de Dios mientras sufrimos por alguna injusticia?

•

¿Puedes recordar el versículo clave?
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Aplicación 💭

En la hoja de trabajo al final del documento mira cada una de las situaciones. Marca con una X cuando observes una actitud de
injusticia y un ✔ cuando observes que hace lo bueno.
Recuérdale a tu hijo que en cualquier situación debemos siempre buscar a Dios. Ahora oren por aquellas situaciones en las que
tu hijo sintió vivir una injusticia, dando gracias a Dios porque Él tiene control de todo lo que pasa en nuestras vidas.
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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.

Ministerio de Niños.
Clase para niños de 7 y 8 años.
ANEXO 1

