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

“SABIOS EN LO QUE EMPRENDEMOS (PARTE II)”
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 hacer cada cosa confiando en ti y no en nosotros mismos ya que eres tú quien tiene el control. Amén.
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Alabanza 🎵

Ingresa al link y alaba a Dios junto a tu/s hijo/s https://youtu.be/bhIo33FAiF4

3

Actividad de Introducción 💡

Explica a tu hijo que antes de que naciera, cuando estaba en tu pancita, no sabias como sería su carita, su color de cabello y de
ojos, pero aún así tú lo amabas sin importar como luciría (si tienes la imagen de alguna ultrasonografía que te realizaron,
muéstrasela y luego una foto de cuando nació para que pueda ver la diferencia). Ahora explícale que eso pasa con las cosas que
hacemos, no sabemos cómo serán o que pasará pero aún así debemos tomar el riesgo porque Dios si sabe que pasará y debemos
confiar en Él.
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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 11:5 Como no sabes cuál es el camino del viento, O cómo se forman los huesos en el vientre

de la mujer encinta, Tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas.

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

La semana pasada aprendiste que todo lo que hagas lo debes hacer sabiamente es decir, conforme a lo que a Dios le agrada y
aprueba, también que debemos tomar riesgos, pero confiando en Dios ya que para nosotros es imposible saber qué va a suceder.
Recordemos que es Dios quien controla todo lo que sucede en el mundo, en el universo; es por eso que toda nuestra confianza
y fe debe estar puesta en Él, en cada cosa que hagamos.
Muchas personas no quieren tomar riesgos, no quieren hacer cosas por miedo, porque sienten que no lo lograrán o piensan que
lo harán mal, pero solo Dios sabe que pasará, y debemos hacer las cosas confiando en Él, no en nosotros mismos. No importa
si las cosas salen como lo esperabas o no, porque las cosas saldrán como Dios quiere que salgan, según su voluntad, y eso es
BUENO, la voluntad de Dios siempre es buena cuando confiamos en Él.
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No puedes pasar esperando el momento perfecto para hacer algo que deseas, confía en Dios y hazlo poniendo tu esperanza en
Él, porque Dios controla el futuro que nosotros no conocemos, debemos arriesgarnos con sabiduría.
¿Recuerdas los ejemplos que pusimos la semana pasada sobre el futbol y el ballet?
Dijimos que a veces quizás no quieras jugar en el partido por miedo a no meter un gol, o no quieras participar en el recital de
ballet por miedo a olvidar los pasos, pero entonces ¿Nunca jugarás en un partido o nunca participarás en el recital?

Al tener miedo de arriesgarnos a hacer algo pueden ocurrir 2 cosas:
1. No haremos nunca nada
2. Sin saber que va a pasar, confiamos en Dios y nos preparamos para perder o ganar, para recordar los pasos o para
equivocarnos.

Si confiamos en Dios, sin importar lo que pase, aprenderemos a tomar riesgos y disfrutaremos lo que hagamos porque tendremos

la seguridad de que Dios tiene el control de todo.
Si no sabemos lo que va a pasar en el mañana, pero Dios sí, debemos actuar con fe en Dios en lo que hagamos, siembre
buscando el temor a Dios con sabiduría, esto quiere decir hacer siempre las cosas que a Él le agradan.
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Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋

Pregunta a tu hijo de manera oral o escrita:
1. ¿Debemos tomar riesgos en nuestra vida?
2. ¿Cuáles son las 2 cosas que pueden ocurrir al tener miedo de arriesgarnos a hacer algo?
3. ¿Cuál de estas cosas debes hacer?

6

Aplicación 💭

Memoriza con tu hijo el versículo clave y pídele que con sus palabras te explique por qué debemos tomar riesgos en nuestra vida.
También hablen sobre las metas que se pusieron la semana pasada para realizar aquellas cosas que tu hijo no había logrado hacer
por miedo y si han tenido un avance.
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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.

