Ministerio de Niños.
Clase para niños de 4 y 5 años.

“FAMILIAS APOSTÓLICAS”
OBJETIVO: que los niños se identifiquen con el deseo de tener familias fundamentadas en sana

j

doctrina para contrarrestar las falsas enseñanzas que nos rodean en este mundo.

INICIO ✏️

1

Oración Inicial 🙏

Realiza con tu/s hijo/s una oración corta para comenzar la clase, pidiendo sabiduría a Dios para comprender su Palabra y un
corazón obediente para llevarla a la práctica.
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Versículo clave ✝️

🙏

Efesios 2: 20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular.

3

Actividad de Introducción 💡

Ingresa al siguiente link y alaba con tu hijo: https://youtu.be/XfZIOI02VOE
REALIZA LA SIGUIENTE ACTIVIDAD:
A las siguientes afirmaciones deberás responder verdad o mentira.
Los seres humanos tenemos 3 orejas.
Los animales nacen de las plantas.
El arcoíris tiene forma de un arco o medio circulo.
La oscuridad es la falta de luz.
Así como en esta dinámica identificamos las mentiras, en nuestro día a día debemos saber identificar las mentiras y no creer en
ellas.
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DESARROLLO ✏️
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Enseñanza 👨🏫

Intro: La semana pasada hablamos sobre la primera característica de una familia reformada, la cual fue ser una familia cristiana.
Lo cual es la raíz del árbol que estamos construyendo. Este día estudiaremos la segunda característica de una familia reformada,
la cuales el tronco de nuestro árbol, y es la característica de ser una familia apostólica.

I. UNA FAMILIA APOSTÓLICA ESTÁ FUNDAMENTADA EN LA SANA DOCTRINA.
Efesios 2:19-20 Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de

Dios, 20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Cuando
hablamos de familias apostólicas nos estamos refiriendo a aquellas que buscan constantemente la sana doctrina y la colocan en
el lugar correcto, conociendo cada día las enseñanzas de Jesús dadas por medio de los apóstoles. El fundamento sobre el cual
estamos edificados como iglesia y como familias son las enseñanzas apostólicas y Cristo es la Piedra Angular.

Las enseñanzas apostólicas nos apuntan hacia Cristo. Pensemos por un momento en la iglesia, luego de la muerte de Jesús y de
Pentecostés. El Libro de Hechos muestra que luego del primer sermón de Pedro se convirtieron tres mil y que estas se dedicaban
a las enseñanzas de los apóstoles (Hechos 2:42). En ese momento la iglesia solo contaba con lo que nosotros ahora conocemos
como el Antiguo Testamento. Sin embargo, estas necesitaban la interpretación de los apóstoles, es decir de cómo todo lo escrito

por los profetas se cumplió en Jesús.
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La iglesia creció y se hizo necesario para los apóstoles escribir cartas para guardarla y que permaneciera fiel a Cristo Jesús, a la
enseñanza correcta, a una interpretación correcta. Estas cartas fueron escritas para que la iglesia se identificará como la única
iglesia verdadera y al mismo tiempo fuese guardada de la mentira. Tienen ese sentido de urgencia de permanecer en lo que Jesús

había enseñado. Los apóstoles eran conscientes que lo que habían recibido de parte de Dios, era revelación divina y debían de
entregarla. Estas enseñanzas apostólicas acerca del cumplimiento en Cristo de las escrituras, Antiguo Testamento o enseñanzas
de los profetas, es lo que nosotros conocemos como la Sana Doctrina.

II. LAS FAMILIAS APOSTÓLICAS PERMANECEN FIRMES Y CONFIESAN LAS ENSEÑANZAS APOSTÓLICAS.
Después de que Jesús mismo designará a los apóstoles como responsables de la edificación de su iglesia, la iglesia debía
permanecer en las enseñanzas apostólicas. En los siglos siguientes el canon del Nuevo Testamento fue confirmado y la iglesia
continuaba creciendo y, como pasa hoy en día, la iglesia fue atacada constantemente. Dentro de la misma iglesia surgieron muchas
herejías que negaban la deidad de Jesús, su humanidad, etc. Fue necesario formular credos que dieran protección a la iglesia
ante tantas falsas enseñanzas.

La creación de credos y confesiones es algo que vemos en Israel, en las cartas de los apóstoles, por ejemplo, Deuteronomio 6:49 conocido como Shema, es el credo más conocido, Escucha Israel, El Señor es nuestro Dios, El Señor uno Es. Esto mismo lo
vemos presente en todas las enseñanzas de los apóstoles a las iglesias mientras iban propagando el evangelio. El conocimiento
del evangelio era cada vez más amplio, esto provocó que los apóstoles escribieran contra las falsas enseñanzas y se produjeran
declaraciones de fe que unieran a las iglesias en todas partes, y era necesario que dichas declaraciones estuvieran acordes a las
enseñanzas de los apóstoles.
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La iglesia siempre ha tenido la obligación de salvaguardar su fe, de ahí surgieron lo credos (el Credo Apostólico y Credo de Niceno,
el primero se llama así porque refleja muy bien las enseñanzas básicas de los apóstoles). Los credos surgieron para afirmar la
autoridad de las escrituras y la razón por la cual se les da gran importancia es porque reflejan la verdad de la palabra inspirada y

no buscan reflejar nuevas verdades. Nunca tuvieron el propósito de sustituir a la Biblia y nunca lo harán, pero nos dan una línea
básica de la cual no debemos salirnos en nuestro estudio de la Palabra.

III. APLICACIÓN.

La iglesia siempre ha tenido la obligación de salvaguardar su fe, de ahí surgieron lo credos (el Credo Apostólico y Credo de Niceno,
el primero se llama así porque refleja muy bien las enseñanzas básicas de los apóstoles). Los credos surgieron para afirmar la
autoridad de las escrituras y la razón por la cual se les da gran importancia es porque reflejan la verdad de la palabra inspirada y
no buscan reflejar nuevas verdades. Nunca tuvieron el propósito de sustituir a la Biblia y nunca lo harán, pero nos dan una línea
básica de la cual no debemos salirnos en nuestro estudio de la Palabra.
El pertenecer en la sana doctrina nos sirven para poder disfrutar de Dios en nuestras familias. Como familias cristianas la vida no
se trata de estar bien y resolver las diferentes circunstancias de manera adecuada, se trata de que disfrutemos a Dios en nuestro
hogar, que aprendamos a glorificarle en todo
La sana doctrina provee protección contra todas las falsas enseñanzas que el mundo arroja contra la familia y la forma de concebir
la misma. Hoy en día somos bombardeados tratando de destruir la familia o como el mundo lo llama ahora, deconstruir el concepto
de familia y hacerlo más adecuado a los “avances” que como sociedades tenemos. La sana doctrina nos dará respuestas bíblicas
contra estas mentiras, Pero también contra los conceptos que como familia creamos, que nos llevan a decidir qué es lo mejor para
nuestra familia dejando a un lado la sana doctrina.

Ministerio de Niños.
Clase para niños de 4 y 5 años.

CIERRE ✏️
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Actividad para reforzar el tema de hoy ✋

Realice a su hijo unas preguntas sobre la clase.
A. ¿Qué es lo más importante en una familia cristiana?
B. ¿Cómo una familia cristiana renueva su mente?
C. ¿Por qué debemos renovar nuestra mente con la Palabra de Dios?
D. ¿En que debe creer una familia cristiana?
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Actividad 🎨

Hoja de trabajo: ANEXO 1. Practica el nombre de los Apóstoles y coloréalos. (Mateo 10:2-4).
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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

