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

“GRATITUD Y SATISFACCIÓN EN CRISTO”
j

OBJETIVO: que los niños comprendan que en Cristo ya son santos y fieles y disfrutando la Gracia
y paz que solo Cristo puede dar.

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, gracias por que este día me permites aprender más de ti, que cada día pueda darte gracias por la
paz, el amor y el perdón que me das. Amén
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Alabanza 🎵

Ingresa al link y alaba a Dios junto a tu/s hijo/s https://youtu.be/3sgajODJ__4
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Actividad de Introducción 💡

Pídele a tu hijo que escriba (si aún no sabe hacerlo, escribe por él) 5 cosas por la que agradece en este día.
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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:

Colosenses 1:2-3 a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas: Gracia a vosotros y paz

de parte de Dios nuestro Padre. 3 Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros.

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

Pablo, quien escribió la carta a los Colosenses quiere que ellos den gracias a Dios por lo que ya tienen, que Cristo les ha dado
por haber creído en Él; Pablo le quiere mostrar que todo lo que necesitan lo encuentran en Cristo Jesús.

Los Colosenses creían en Jesús, creían en el evangelio y por eso ahora eran santos, esto quiere decir apartados para Dios,

apartados del pecado y ahora eran hijos de Dios y habían sido salvados del infierno. Ellos por buscar otras cosas para tratar de
ser santos, no agradecían a Dios por Jesús y por todo lo que les había dado aún sin merecerlo, y no se daban cuenta que ya eran
santos por haber creído en Jesús.
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Por eso Pablo en su carta los anima a celebrar que eran hijos de Dios y ahora podían tener paz ante Él. Esta paz, igual que los
Colosenses solo la podemos encontrar en Jesús, pero solo si estamos unidos a Él, y debemos agradecer a Dios cada día porque
podemos conocerle por medio de su Palabra y debemos dar gracias porque podemos gozar de la paz verdadera, que solo nos
da Cristo, aunque estemos en situaciones difíciles, podemos estar seguros de que encontraremos paz.

Toda nuestra mirada debe estar puesta EN CRISTO, todos los días de nuestra vida; ¿Cómo podemos hacer esto? Orando y
dando gracias a Dios cada día. Recuerda que El Evangelio (la Palabra de Dios) no solo nos hace conocer a Cristo, nos hace
tener FE, creer en lo que hizo por nosotros en la cruz y nos hace también permanecer unidos a Él.

Pablo en su carta nos enseña que la vida cristiana no solo es cambiar nuestro comportamiento y hacer cosas buenas, es también
acercarnos a Jesús cada día, buscando hacer lo que a Él le agrada. Entre más buscamos a Jesús, más unidos estaremos a Él,
pero si no leemos la Biblia y no oramos todos los días, fácilmente nos olvidaremos de que Él nos salvó y nos alejaremos de Él,

nos olvidaremos del más grande regalo que se nos ha dado, a Cristo Jesús y nos olvidaremos de que en Él podemos encontrar
paz, amor y perdón.
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Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋

Pregunta a tu hijo de manera oral o escrita:
1. ¿Quién escribió la carta a los Colosense?
2. ¿Qué quiere decir ser SANTOS?
3. ¿Por qué podemos tener paz?
4. ¿Cómo podemos poner nuestra mirada en Jesús?
5. ¿Por qué debemos dar gracias cada día a Dios?
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Aplicación 💭

Mira con tu hijo las 5 cosas que escribió por las que da gracias este día y reflexionen si en alguna de ellas agradece por algo
relacionado con su vida espiritual (por ejemplo: por el perdón, por conocer a Jesús, etc.); si no lo hizo anímalo a agradecer por
todas estas cosas tan importantes para su vida y hagan oración de agradecimiento.
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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.

