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

“FAMILIAS REFORMADAS”
j

OBJETIVO: Que tu hijo decida, como hijo de Dios, imitarlo a Él andando en amor,

en luz y en sabiduría.

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
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Actividad de Introducción 💡

Para esta dinámica necesitarás un paquete de cartas de juego, le pedirás a tu hijo que trate de construir una edificación con ellas,
puedes ayudarle si lo necesita. Encontrarás una guía de cómo construir con cartas en el siguiente link:
https://uncomo.mundodeportivo.com/ocio/articulo/como-hacer-un-castillo-de-cartas-27852.html

Cuando hayan terminado de construir, le pedirás a tu hijo que derribe la construcción, eso será muy fácil. Luego le pedirás que
haga una edificación usando libros u otro material resistente al finalizar le dirás que también la derribe. Para concluir esta actividad
debes hacer una comparación entre las dos edificaciones y le dirás a tu hijo que cuando nuestra vida teológica está basada en un
fundamento que no es Cristo, o tenemos una doctrina equivocada no podremos permanecer firmes cuando nos hablen de un
evangelio falso.
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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
es consiste en escribir lo que representa en cada parte de un árbol relacionándolo con la familia y sus bases cristianas teológicas
cristo céntricas. Encontraras imágenes de las partes del árbol, raíz, tronco, ramas, hojas y frutos, cada una con un espacio en
blanco para que tu hijo escriba que representa. Mientras tú des la explicación de la clase iras estimulando a tu hijo a responder

que cualidad de una familia cristiana representa cada parte del árbol.

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:

Pregúntale a tu hijo, ¿Sabes cuál es el nombre completo de la Iglesia a la que asiste tu familia? Nuestra iglesia se llama: Iglesia
Bautista Reformada Gracia Sobre Gracia. Pero ¿Qué significa que una iglesia o familia sea reformada? En esta introducción al
mes de la familia aprenderemos qué es una familia y por ende tú vida reformada
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I. ¿QUÉ ES UNA FAMILIA REFORMADA?
Al decir reformar la familia, no nos referimos al concepto en español de la palabra reforma, que se entendería como cambiar sus
“formas” de hacer las cosas. La reforma a la que nos referimos es a un cambio en la teología de la familia. Todas las reformas

que aparecen en la escritura se refieren a un cambio teológico. Por ejemplo las reformas que implementó el rey Josías cuando le
leyeron el libro de la ley que encontraron el templo 2 Reyes 22, al ver cuánto había pecado el pueblo decidió reformar la adoración
del pueblo para que adoraran al único Dios, derribo altares de ídolos y celebraron nuevamente la pascua. “Y antes de él no hubo
rey como él que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de
Moisés, ni otro como él se levantó después de él.”2 Reyes 23:25
Esto lo vemos también con nosotros, mientras nuestro corazón no es regenerado, mientras no llegamos al conocimiento de la
gloria de Dios por medio de Jesús a través de su evangelio, no cambia nuestra conducta. Pero en el evangelio conocemos a
Cristo y hay una regeneración en nosotros que produce nuevas inclinaciones del alma hacia la Palabra de Dios.
Por eso en las próximas semanas aprenderemos las características de una familia reformada a través de la ilustración de un
árbol:
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II. ¿CÓMO UNA FAMILIA PUEDE ESTARSE REFORMANDO?
“Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la
voluntad de Dios: lo que es bueno, aceptable y perfecto.” Romanos 12:2
Una familia se reforma cuando se transforma por medio de la renovación de su mente. La más urgente necesidad de las familias
cristianas es reformarse, nos referimos a que deben volver a poner a Jesucristo en el centro de su vida y adoración, porque
mientras su entendimiento no esté renovándose con las sanas doctrinas (Rom. 12:1-2) terminarán amoldándose a este mundo,

haciendo las cosas conforme a la fe y la moral del mundo. Cuando una persona, familia o una vida no se mantiene reformando
su conocimiento conforme al evangelio, inevitablemente adopta la fe y las costumbres de este mundo. No basta que tu familia se
denomine cristiana o que regularmente vaya a una iglesia local. Es necesario que cada miembro de la familia renueve su mente
y corazón para no amoldarse a este mundo. Esa renovación solo se hace por medio de la palabra de Dios. Solo la Biblia pude

hacer que tu familia vuelva a poner a Jesucristo en el centro de su vida y adoración.

Conversa con tu hijo sobre alguna práctica en su familia que no es conforme a la escritura (palabras, costumbres, temas, etc.) si
identifican algo comparte con todos los miembros de tu familia para cambiarlo a la luz de la Biblia.
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Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋

Pídele a tu hijo que responda las siguientes preguntas:
1- ¿Qué significa la palabra reforma?
2- ¿Cómo puede una familia estar reformándose cada día?
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Aplicación 💭

Pídele a tu hijo que memorice el siguiente versículo:
Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad
de Dios: lo que es bueno, aceptable y perfecto. Romanos 12:2
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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: a continuación encontraras las imágenes de las partes de un árbol, con la ayuda de tus padres escribirás lo que representa
cada parte en relación a las familias reformadas. (Debes poner mucha atención a la explicación de la clase, porque ahí se te dará la
respuesta).

LA RAIZ, REPRESENTA:

LAS HOJAS, REPRESENTAN:

EL TRONCO, REPRESENTA:

LAS RAMAS, REPRESENTAN:

EL FRUTO, REPRESENTA:

