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

“FAMILIAS CONFESIONALES”
OBJETIVO: Que los niños se identifiquen con el deseo de tener familias CONFESIONALES que

j

buscan conocer la sana doctrina y defender su fe del error

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 ✝️

🙏

2 Timoteo 3:16 “Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia.

3

Actividad de Introducción 💡

Ingresa al siguiente link y alaba con tu hijo: https://youtu.be/c3WY_dJqAdM
REALIZA LA SIGUIENTE ACTIVIDAD: escribe en trozo de papel las siguientes partes de la confesión; escóndelas en diferentes
partes de la casa y los niños deberán buscarlas.
a. “Él fue manifestado en la carne”
b. “vindicado en el Espíritu,”
c. “contemplado por ángeles,”
d. “proclamado entre las naciones,”
e. “creído en el mundo,”
f. “recibido arriba en gloria.”
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DESARROLLO ✏️

4

Enseñanza 👨🏫

Intro: Para defender la fe de los errores, en la historia de la iglesia, Dios nos ha dado una herramienta para que podamos defender
nuestra fe: las confesiones de fe reformadas históricas. Las cuales fueron producidas durante dos siglos a partir de la Reforma
Protestante para no desviarse de la sana doctrina en aspectos y tareas de adoración, testimonio, enseñanza, disciplina y defensa
de su fe.

I. ¿QUÉ SON LAS CONFESIONES DE FE Y POR QUÉ LAS NECESITAMOS?

Todos los seres humanos tenemos una confesión de fe, porque tenemos un sistema de creencias, es decir que nos movemos en
base a lo que nosotros creemos. Por eso es importante saber si lo que creemos es verdadero o falso; porque una verdadera
doctrina produce una correcta adoración a Dios, pero una mala doctrina produce una falsa adoración a Dios. Es importante
confrontar lo que creemos con lo que la Biblia enseña y de esa forma confesemos todos juntos como iglesia nuestra fe.
“Confesar” significa “afirmar la fe en conjunto”. Por eso debemos ser familias cristianas, apostólicas, evangélicas y
CONFESIONALES.
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Entonces, ¿qué son las confesiones de fe? las confesiones de fe son resúmenes muy completos de las doctrinas bíblicas que
dicen, en forma abreviada, lo que la iglesia de Cristo cree con el propósito de afirmar nuestra fe, evitar que caigamos en errores
doctrinales y que podamos defender el evangelio para proclamarlo y vivirlo con precisión.

II. UN EJEMPLO BÍBLICO Y RELEVANTE DE LA FE QUE CONFIESA LA IGLESIA: EL MISTERIO DE LA PIEDAD.
1 Timoteo 3:16: E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu,
contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pablo había fundado una

iglesia en la ciudad de Éfeso y en uno de sus viajes dejó allí a Timoteo para que pastoreara al pueblo de Dios que estaba allí.
Pablo escribe a Timoteo preocupado por la falsa enseñanza en Éfeso, por lo tanto, le dice cómo debe afrontar ese problema y
cómo debe comportarse en la iglesia, para ambas cosas la iglesia local de esa ciudad debía estar firme en la fe que confesaban.

Se piensa que 1 Timoteo 3:16 formaba parte de un credo cristiano del primer siglo y que luego se usó como la base para el Credo
de los Apóstoles. 1 Timoteo 3:16 comienza diciendo: “E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad:”. La palabra
indiscutiblemente se refiere a que es una confesión general y unánime de todo el pueblo de Dios, una fe afirmada en conjunto.
Pero este misterio no solo es indiscutible, sino que también es grande e incomparable.

Pablo habla de misterio y se refiere a la verdad revelada del evangelio, a Cristo y Su obra. El misterio de la piedad es el evangelio
resumido en seis cortos enunciados. De forma poética el apóstol Pablo describe las grandes verdades del cristianismo que
debemos creer para ser sal-vos, para tener una relación correcta con Dios y para ser discípulos de Cristo que cada día busquen
vivir santa y piadosamente. Este pequeño, pero poderoso himno y confesión de fe comienza diciendo:
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a. “Él fue manifestado en la carne”
Primero habla de la encarnación de Jesucristo, ese momento en el que el eterno y divino Hijo de Dios tomó una naturaleza humana
y se encarnó. En otras palabras, el misterio de la piedad nos enseña que Jesús es verdadero hombre (con tentaciones, luchas,

debilidades) y verdadero Dios que murió por nuestros pecados. Entonces ¿por qué es importante que nosotros conozcamos esto
hoy? porque Jesús siendo Dios encarnó y murió para salvarnos.
b. “vindicado en el Espíritu,”

Habiendo sido condenado a muerte por blasfemia e insurrección, estos cargos fueron completamente refutados cuando Cristo
resucitó de entre los muertos. Sirvió como declaración de que todas sus afirmaciones de ser el Hijo unigénito de Dios son
verdaderas, como dice (Romanos 1:4: fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección
de entre los muertos: nuestro Señor Jesucristo).
c. “contemplado por ángeles,”
El ser “visto por los ángeles” resalta Su ascensión para sentarse a la diestra del Padre, frente a los ángeles quienes presenciaron
la victoria de Jesús y lo adoran. El conocer esto nos lleva a recordar que Jesucristo está en su trono y está reinando, eso significa
que Él gobierna sobre todas las cosas como Rey sobre todas las cosas Él cuida, protege y guía a su pueblo, también como sumo
sacerdote está sentado a la diestra de Dios para interceder continuamente por nosotros.
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d. “proclamado entre las naciones,”
Desde Pentecostés, cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, la iglesia ha proclamado el evangelio hasta los confines de
la tierra cumpliendo así la Gran Comisión, fortalecidos con la promesa que Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del

mundo. Es el mismo Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos capacita para proclamar el evangelio y nos lleva a vivir una
vida de piedad, santificación y consagración.
e. “creído en el mundo,”

El efecto de la proclamación del evangelio es la conversión de personas de toda tribu, lengua y nación, quienes ahora son hijos
de Dios.
f. “recibido arriba en gloria.”
Esto se refiere a la exaltación y reino presente sobre y a través de Su iglesia. Esta es una afirmación de que Él es glorificado
cuando Su iglesia difunde las buenas nuevas por todo el mundo.

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 son las confesiones de fe y para qué te pueden servir?
B. ¿Te gusta aprender de Dios y su Palabra?
C. ¿Cuál es la misión que Jesús nos ha dado a las familias cristianas?
D. Cuando tú sabes que alguien está hablando equivocadamente de tu fe. ¿qué haces?

6

Actividad 🎨

Realiza con tu hijo una manualidad de tu familia, utilizando paletitas de madera, plumones o pintura para decorarlas. Ver ejemplo
en ANEXO 1
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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

