Ministerio de Niños.
Clase para niños de 4 y 5 años.

“EL PRECIOSO TESORO DEL EVANGELIO”
j

OBJETIVO: Que los niños aprendan a atesorar el Evangelio

INICIO ✏️

1

Oración Inicial 🙏

Realiza con tu/s hijo/s una oración corta para comenzar la clase, pidiendo sabiduría a Dios para comprender su Palabra y un
corazón obediente para llevarla a la práctica.
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2

Versículo clave ✝️

🙏

2 Timoteo 1: 13-14a Sigue la enseñanza que te di como ejemplo, pues conduce a una vida recta; mantenla con la fe y el amor
que tenemos como seguidores de Jesucristo. 14 Esa enseñanza es un tesoro

3

Actividad de Introducción 💡

Ingresa al siguiente link y alaba con tu hijo: https://youtu.be/KA_svv5diQQ
Pide a tu hijo que te diga cuál es su más grande tesoro, que cosas considera él como las más valiosas. También puede dibujarlo
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DESARROLLO ✏️

4

Enseñanza 👨🏫

MIRA EL VIDEO DEL MAESTRO CON TU HIJO.
¡Hola niños! ¿Cómo están? Espero que muy bien y con muchas ganas de seguir aprendiendo de la Palabra de Dios. Hoy, de
hecho, vamos a aprender acerca de la Palabra de Dios. Para esto, quiero comenzar haciéndoles una pregunta… ¿cuál es tu
más grande tesoro? ¿Quizás es tu juguete favorito… o algo que te regalaron tus padres, algo que te ganaste como premio?
Pues hoy vamos a aprender acerca de un GRAN TESORO que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Pero junto con
ese tesoro, nos ha dado un gran mandato muy importante.
¿Quieren saber cuál es? Acompáñenme entonces a leer: 2 Timoteo 1: 13-14ª Sigue la enseñanza que te di como ejemplo, pues
conduce a una vida recta; mantenla con la fe y el amor que tenemos como seguidores de Jesucristo. 14 Esa enseñanza es un
tesoro. Dios nos dice que las enseñanzas que Él nos ha dejado, o sea La Biblia, son un GRAN TESORO para nosotros. Más
valioso que el dinero, que el oro, que los diamantes, es La Palabra de Dios. Es lo más valioso que hay porque a través de la
Biblia podemos conocer a Dios y solo conociendo a Dios podemos ser salvados por Dios. Pero junto con este tesoro, Dios nos
da un mandato: que SIGAMOS estas enseñanzas, porque esto conduce a una vida recta. ¡Dios nos manda a obedecer lo que
nos enseña la Biblia para vivir como Él quiere que vivamos! ¿Ustedes quieren vivir como a Dios le gusta que vivamos? Entonces
guardemos este tesoro en nuestro corazón, y obedezcamos su Palabra. Leamos la Biblia para aprender como Dios quiere que
vivamos: sin mentir, sin pelearnos, siendo obedientes, no burlándonos de los demás…
Así que niños, ese es el tesoro más grande, la Biblia, y Dios nos manda hoy a obedecerla.
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CIERRE ✏️
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Actividad para reforzar el tema de hoy ✋

Realiza a tu hijo unas preguntas sobre la clase.
1. ¿Qué es lo más valioso que hay? La Palabra o la Biblia
2. ¿Cuál es el mandato que nos da Dios sobre el tesoro? Que sigamos las enseñanzas de la Biblia
3. ¿Qué debemos hacer para vivir como Dios quiere que vivamos? Obedecer su Palabra y guardarla como un tesoro
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Actividad 🎨

Realiza una BÚSQUEDA DEL TESORO: escode una Biblia, si quieres puedes envolverla con algún papel brillante dorado o
plateado. Has un pequeño mapa del tesoro para tu hijo y dile que si sigue las indicaciones, encontrará un tesoro.
Cuando encuentre “el tesoro” busquen juntos 2 Timoteo 1: 13-14a Sigue la enseñanza que te di como ejemplo, pues conduce a
una vida recta; mantenla con la fe y el amor que tenemos como seguidores de Jesucristo. 14 Esa enseñanza es un tesoro léanlo
y luego explícale que la Palabra de Dios es nuestro más grande tesoro, que todas las cosas que el te dijo al principio que eran
su mayor tesoro, tarde o temprano se pierden, se arruinan, etc. Pero la Palabra de Dios, lo que aprendemos en la Biblia,
podemos guardarlo para siempre en nuestra mente y en nuestro corazón como nuestro más grande tesoro.

7

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.

