Ministerio de Niños.
Clase para niños de 6 años.

“LA MISIÓN MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO”
j

OBJETIVO: Que los niños conozcan cuál es la misión que Dios nos encomienda

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 este día en el que podemos aprender más de ti. Que cada día tengamos el deseo de
anunciar, aconsejar y enseñar tu Palabra. Amén.
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Alabanza 🎵

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

3

Actividad de Introducción 💡

Esconde algo en algún lugar de tu casa (puede ser un pequeño regalo, un dulce o algo que ya tengas en casa), y dile a tu hijo que
será un detective y tendrá una misión: encontrar el objeto perdido. Puedes hacerle un pequeño mapa con pistas o simplemente
darle las pistas de manera verbal. Cuando encuentre el objeto dile que como hijos de Dios también tenemos una misión y la
aprenderá en la clase de hoy.
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Enseñanza 👨🏫

ES MOMENTO DE VER EL VIDEO DEL MAESTRO.
Versículos clave: Colosenses 1:28 Nosotros anunciamos a Cristo, aconsejando y enseñando a todos en toda sabiduría, para
presentarlos perfectos en Cristo. (DHH)
¡Hola niños! ¿Qué tal? Hoy seguimos con nuestro estudio del libro de Colosenses en la Biblia, y hoy vamos a aprender acerca de
la misión que Dios nos ha dado. ¿Ustedes saben que Dios nos ha dado una misión? ¡Tú y yo tenemos una misión que nos ha
encargado Dios! ¿Quieren saber cuál es esta misión? Acompáñenme a la Biblia y veamos. Colosenses 1:28 Nosotros anunciamos
a Cristo, aconsejando y enseñando a todos en toda sabiduría, para presentarlos perfectos en Cristo. (DHH)
Dios a todos sus hijos les encarga 3 cosas: Anunciar, Aconsejar y Enseñar. Lo primero que nos dice es que tenemos que anunciar
a Cristo. ¿Saben que significa eso? Dios nos manda a cada uno de nosotros a hablarle de Dios, de Jesús a las demás personas.
A nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestra familia. ¡Tenemos que contarles acerca de Dios!
Lo segundo que nos dice, es que tenemos que aconsejar a Cristo. ¿Saben que es aconsejar? Aconsejar es cuando alguien tiene
algún problema, ayudarlo diciéndole qué debe hacer… por ejemplo, si un amigo de nosotros se pelea con su hermano, lo
aconsejamos diciéndole que la Biblia nos enseña que no debemos pelear, y que hay que perdonar a todos. ¡Eso tenemos que
hacer! Aconsejar lo que dice la Biblia.
Por último, dice que tenemos que enseñar a Cristo… Dios nos manda a enseñar a otras personas todo lo que vamos aprendiendo
de la Biblia. ¡Nos manda a enseñarle a las demás personas acerca de Él! Lo que tu conoces acerca de Dios, tienes que compartirlo
con los demás. Así niños, recuerden, debemos anunciar, aconsejar y enseñar a todos acerca de Jesús.
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Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋

Pregunta a tu hijo y deja que responda con sus propias palabras:
1. ¿Cuál es la misión que Dios nos ha dado? Anunciar, aconsejar y enseñar
2. ¿Qué significa anunciar a Cristo? Hablarle de Dios y de Jesús a todas las personas
3. ¿Qué significa aconsejar a Cristo? Decir a las personas qué nos dice la Biblia que debemos hacer cuando tenemos un
problema
4. ¿Qué significa enseñar a Cristo? Enseñar a otros lo que conocemos de Dios y Jesús
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Aplicación 💭

Memoriza con tu hijo Colosenses 1:28 Nosotros anunciamos a Cristo, aconsejando y enseñando a todos en toda sabiduría, para
presentarlos perfectos en Cristo. (DHH)
Realicen una planificación de las cosas que harán para cumplir con la misión que Dios nos ha encargado y cúmplanla durante la
semana. Por ejemplo: ¿Qué haré para anunciar a Cristo? Le hablaré de Dios a mis compañeros de colegio.
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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.

