Ministerio de Niños.
Clase para niños de 6 años.

“BENEFICIOS DE TEMER A DIOS EN MEDIO DE UNA SOCIEDAD INJUSTA ”
j

OBJETIVO: que los niños se fortalezcan en el temor del Señor para someterse a sus autoridades aun
cuando viven en una sociedad injusta.

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; te pedimos que cada día podamos
temerte y recordar que eres justo y tienes control de toda situación que vivimos. Amén.
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Alabanza 🎵

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

3

Actividad de Introducción 💡

Pide a tu hijo que mencione situaciones que ha vivido que le parecen injustas. Anótalo en una página para usarlo en la actividad
final.
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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:

Eclesiastés 8:12-13 Aunque el pecador haga el mal cien veces y alargue su vida, con todo, yo sé que les

irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia. 13 Pero no le irá bien al impío, ni alargará sus días como una
sombra, porque no teme ante la presencia de Dios.

BUSCA CON TU/S HIJO/S EL VERSICULO Y LEELO VARIAS VECES, SI ES POSIBLE APRENDANLO DE MEMORIA

Regresamos al estudio del libro de Eclesiastés que nos enseña que la vida sin Dios es frustrante, decepcionante, absurda e inútil
y que haber ganado cosas valiosas para el mundo no significa que hemos ganado cosas valiosas para la eternidad.
Hoy aprenderemos que los que tenemos al Señor podemos estar seguros que al final tendremos una recompensa de parte de
Dios en medio de un mundo de injusticias.

I. LA RECOMPENSA DE LOS QUE TEMENOS AL SEÑOR
Los que tememos a Dios tenemos la esperanza en Él ante la injusticia del mundo, y al final nos irá irá bien, mientras que los que

no quieren nada con Dios, aunque vivan muchos años, en la eternidad estarán lejos de Él.
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Temer a Dios no es tenerle miedo y hacer las cosas que Él nos pide por miedo a un castigo; TEMER A DIOS es admirarlo y
respetarlo tanto que deseamos hacer todo para agradarlo porque sabemos que su amor y misericordia por nosotros son infinitos
y porque sabemos qué enorme fue el sacrificio de Jesús en la cruz.
Debemos sentir alegría porque podemos estar seguros de que Dios hará justicia contra todos los que han hecho cosas injustas.
No debemos buscar la venganza, pero si esperar la de Dios, y eso es parte de nuestra felicidad en esta tierra, la esperanza de su
justicia.

II. SER SABIOS EN MEDIO DE LA INJUSTICIA.
Cuando sufrimos tenemos solo dos opciones para ver lo que sucede: según el mundo o según Dios. Si lo vemos como el mundo
vamos a obtener más dolor, y esto nos llevará a querer vengarnos, cometiendo pecado. Si lo vemos según Dios, vamos a obtener
alegría, paz, seguridad, pues a la luz de la Palabra de Dios, sabremos qué hacer cada día mientras sufrimos.

III. OBEDECER A LA AUTORIDAD AUN EN LA INJUSTICIA
Todas las autoridades en el mundo son puestas por Dios quien es la mayor autoridad en el universo. Un presidente, el maestro
en tu aula, un padre de familia, son autoridades y deben hacer lo que Dios ha ordenado, pero muchas veces encontraremos

autoridades que no creen en Dios, por lo que harán cosas injustas, pero aun así debemos obedecerlas, porque Dios ha querido
que estén en el lugar que están.
¿Debemos obedecer siempre a las autoridades? La respuesta es NO. ¿Cuándo debemos desobedecer a las autoridades? Cuando
nos piden que hagamos cosas que no agradan a Dios. Un ejemplo sería cuando un padre le dice a su hijo que le acompañe a
fumar o a emborracharse, el hijo no debe obedecer al padre porque hacerlo no glorificaría a Dios.
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Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋

Pregunta a tu hijo de manera oral o escrita:
1. ¿Qué es temer a Dios?
2. ¿Ante la injusticia debemos tomar venganza?
3. ¿Debemos obedecer a las autoridades injustas?
4. ¿Cuándo no debemos obedecer a las autoridades?

6

Aplicación 💭

Vuelvan a leer lo que tu hijo mencionó como injusticias y explícale que aún en esos momentos Dios estuvo en control y hablen de
cómo debe actuar de ahora en adelante ante las injusticias del mundo, confiando en Dios y esperando en su justicia.
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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.

