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

“SABIOS EN LO QUE EMPRENDEMOS”
j

OBJETIVO: que los niños decidan no tener temor a emprender cosas nuevas, siembre buscando
el temor a Dios sabiamente.

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 ver por medio de tu Palabra las cosas que te agradan y que cada día nuestra confianza esté puesta en ti.
Amén.
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Alabanza 🎵

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

3

Actividad de Introducción 💡

Pregunta a tu hijo si alguna vez ha dejado de hacer algo que le gustaría por miedo (a que se burlen de él, a no hacerlo bien, etc.) y
pídele que te diga que cosas son esas.
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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 11:6 De mañana siembra tu semilla Y a la tarde no des reposo a tu mano, Porque no sabes si

esto o aquello prosperará, O si ambas cosas serán igualmente buenas.

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

Dios quiere que seamos felices, porque Él es feliz siendo Dios, también quiere que podamos disfrutar de lo que nos da pero para
esto debemos tomar cada decisión con SABIDURÍA.
Debemos recordar que al vivir en un mundo lleno de pecado, cada decisión que tomamos tiene un riesgo o un peligro; por ejemplo,
si tomas la decisión de practicar algún deporte, hay un riesgo de que te lastimes. No podemos saber lo que va a pasar mañana,
pero Dios sí, es por eso que debemos confiar en él y no dejar de hacer las cosas por miedo a lo que puede pasar, porque si no,
nunca mejoraremos ni haremos cosas nuevas y mejores.
Dios controla todo lo que sucede, incluyendo las oportunidades que tenemos de hacer cosas nuevas y diferentes, por eso el valor
que tengamos para hacerlas viene de nuestra FE EN DIOS.

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

El no saber lo que va a pasar puede hacer que tengamos miedo de hacer algo. Quizás tengas miedo de jugar un partido de
football porque no sabes si vas a lograr meter un gol; o quizás no quieres participar en el recital de ballet porque no sabes si te
vas a recordar de los pasos, pero entonces ¿Nunca vas a jugar football? O ¿Nunca vas a participar en el recital de ballet?
Dios quiere que tomes el riesgo y juegues el partido de football y participes en el ballet, no importa si ganas o te equivocas, Dios
quiere que lo disfrutes pero sobre todo que confíes en Él. Prepárate, práctica y participa con la alegría de que Dios te permite
hacerlo y confiando en que Él controla cada situación.
Pero ¿Debes tomar siempre el riesgo y hacer todo lo que quieras? NO, debes escoger son sabiduría aquellas cosas que quieras
hacer, esto quiere decir que solo debes hacer lo que a Dios le agrada, solo aquellas cosas que no te hacen pecar.
¿Cómo puedes saber cuáles son las cosas que le agradan a Dios y las que no le agradan? La Biblia nos enseña estas cosas, por
eso debes preocuparte por estudiarla y leerla cada día.
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Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋

Pregunta a tu hijo de manera oral o escrita:
•

¿Recuerdas el versículo clave?

•

¿Debes dejar de hacer cosas que le agradan a Dios porque sientes miedo?

•

¿Eres tú quien controla lo que sucede?

•

¿Quién lo hace?

6

Aplicación 💭

Con las cosas que mencionó tu hijo en la “actividad de introducción” sobre si ha dejado de hacer alguna actividad por miedo,
analicen si dichas actividades son agradables o no para Dios. Si no lo son, oren pidiendo perdón y si lo son, pongan una meta para
que tu hijo pueda llevarlas a cabo disfrutando de ellas y confiando en El Señor.
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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.

