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

“SEAMOS IMITADORES DE DIOS COMO HIJOS AMADOS”
j

OBJETIVO: que los niños decidan, como hijos de Dios, imitarlo a Él andando en
amor, en luz y en sabiduría.

DESARROLLO DE LA CLASE ✏️
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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; te pedimos
que cada día podamos vivir siendo imitadores de ti, andando en amor, andando en la luz y buscando tu sabiduría; que cada día
podamos mostrar al mundo tu Palabra. Amén
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Alabanza 🎵

Ingresa al link y alaba a Dios junto a tu/s hijo/s https://youtu.be/3sgajODJ__4

3

Actividad de Introducción 💡

Imprime o calca la hoja de trabajo del ANEXO 1 y pide a tu hijo que coloree o decore como más le guste.
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Enseñanza 👨🏫

ES MOMENTO DE VER EL VIDEO DEL MAESTRO.
A continuación, encontraras la información que tú debes saber acerca de la clase de hoy:
Versículos clave:

Efesios 5:1-2 Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados; 2 y andad en amor, así como también

Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma.
BUSCA CON TU/S HIJO/S EL VERSICULO Y LEELO VARIAS VECES, SI ES POSIBLE APRENDANLO DE MEMORIA

Pablo escribió una carta a los cristianos que vivían en la ciudad llamada Éfeso, esta ciudad estaba alejada de Dios. Los cristianos,

como hijos de Dios debían actuar de una forma diferente, imitando a Dios; para lograrlo, debían hacer 3 cosas:
1. Andar en amor
2. Andar en la luz
3. Andar en la sabiduría de Dios

Nosotros también debemos ser imitadores de Dios, haciendo estas mismas cosas hoy que también vivimos en un mundo alejado
de Dios.
Ser imitadores, quiere decir hacer o copiar todo aquello que Jesús hizo, tratar de ser cada día como Él, en nuestra manera de

vivir, de hablar, de pensar.
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IMITADORES DE DIOS ANDANDO EN AMOR.
Debemos recordar que Jesús murió por nosotros en la cruz, esto quiere decir que Dios nos ama tanto que Él llevó a su hijo a la
cruz para que nuestros pecados fueran perdonados con su sangre. La Biblia nos dice que debemos de imitar de Jesús:

Filipenses 2:5 Haya, pues, en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, y esto significa que, así como Él nos ama,
debemos amar a los demás. La manera en que sabemos que imitamos a Dios es observando qué tanto amamos a los demás, es
querer para ellos el bien sin esperar que te den nada a cambio.

IMITADORES DE DIOS ANDANDO EN LA LUZ.
¿Qué quiere decir andando en la luz? Quiere decir que no debemos participar de los pecados de los que no son creyentes. La
Biblia nos enseña que los cristianos somos luz, porque ahora Cristo habita en nosotros. Mateo 5:14 Vosotros sois la luz del
mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ser imitadores de Dios es andar en la luz

IMITADORES DE DIOS EN SU SABIDURÍA.
Efesios 5:15-21 Por tanto, tened cuidado cómo andáis; no como insensatos, sino como sabios, 16 aprovechando bien el tiempo,

porque los días son malos. 17 Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Para ser imitadores de Dios
en su sabiduría, debemos aprovechar bien el tiempo, esto quiere decir usar nuestro tiempo para la oración, para la lectura de la
Biblia con tus padres, para hablar de Dios a otros, porque como cristianos ya no debemos vivir según lo que dice el mundo, no
debemos vivir haciendo las mismas cosas que hacen los que no creen en Dios, debemos comportarnos como lo que somos “hijos

amados” y como “hijos de luz” imitando a Dios en todo. También debemos aceptar la voluntad de Dios, lo que Él quiere que pase
en nuestras vidas, porque Él es sabio y sabe lo que es mejor para nosotros, debemos vivir bajo su sabiduría y no bajo la nuestra.
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Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋

Pregunta a tu hijo de manera oral o escrita:
1. ¿Cuáles son las 3 cosas que debemos hacer para ser imitadores de Dios?
2. ¿Qué significa andar en amor?
3. ¿Qué significa andar en la luz?
4. ¿Qué significa buscar la sabiduría?
5. ¿Recuerdas el versículo calve?
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Aplicación 💭

Reflexiona con tu hijo sobre las siguientes preguntas:

•

¿Cuál es su motivación de ayudar a alguien? ¿Es para recibir algún beneficio después o porque verdaderamente desea su
bien?

•

¿Eres luz en este mundo? si es así debes compartir el evangelio de Jesús a todas las personas que no conocen de Dios.
¿Con quién estás compartiendo el evangelio?

•

¿En qué estas invirtiendo tu tiempo?
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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.
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ANEXO 1

AMOR - LUZ - SABIDURÍA

