Ministerio de Niños.
Clase para niños de 6 años.

“PRACTICANDO LA VIDA CENTRADA EN CRISTO”
j

OBJETIVO: Que los niños aprendan la importancia de una vida centrada en Cristo.

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, te pido que cada día podamos vivir
agradecidos por el mayor regalo que hemos recibido de ti: Jesús. Amén.
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Alabanza 🎵

Ingresa al link y alaba a Dios junto a tu/s hijo/s https://youtu.be/rRYEBJFe4mE

3

Actividad de Introducción 💡

Pregunta a tu hijo qué regalo o regalos que ha recibido en algún momento ha sido su favorito/s
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Enseñanza 👨🏫

ES MOMENTO DE VER EL VIDEO DEL MAESTRO.
Versículos clave: Salmos 111:1 ¡Alabado sea el Señor! Daré gracias al Señor con todo mi corazón al reunirme con su pueblo
justo. (NTV)
Este día vamos a aprender acerca de un Salmo muy hermoso, y un mandamiento muy importante.
Antes de comenzar, quiero hacerte una pregunta: Si recibiste regalos esta navidad… ¿Cuál fue el regalo que más te gusto? ¿Te
gusta recibir regalos? ¿Como te sientes después de recibir un regalo? ¡Agradecido verdad! Creo que cada vez que recibimos
algo, lo primero que hacemos es decir gracias.
Pues más que cualquier regalo, más que cualquier cosa, juguete, celular, tablet o consola, Dios nos ha dado el más grande
regalo del mundo… a Jesús. Jesús murió y entregó su vida por nosotros. Tú y yo, nosotros somos malos, pecamos siempre, a
cada rato… mentimos, nos enojamos, somos desobedientes, nos peleamos con nuestros hermanos, no oramos… pero a pesar
de todo eso, Jesús nos amó, y perdonó cada uno de nuestros pecados. ¡Imagínense que regalo más espectacular!
Y por eso, veamos juntos el versículo que estudiaremos hoy: Sal 111:1 ¡Alabado sea el Señor! Daré gracias al Señor con todo
mi corazón al reunirme con su pueblo justo.
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¡Demos gracias al Señor con todo nuestro corazón! El versículo nos manda a dar gracias con todo nuestro corazón a Dios, por
todo lo que Él hace. Ya vimos el regalo más increíble que Dios nos dio, a Jesús, que nos ama y nos perdona. Pero Él nos ha
dado mucho más… cada día Dios nos llena de bendiciones, nuestra familia, comida, donde dormir, donde estudiar, poder
conocerlo, orar, leer la Biblia… son demasiadas bendiciones. También nos manda a dar gracias al reunirme con su pueblo justo,
esto quiere decir que demos gracias y estemos alegres por otras personas que también aman a Jesús, como los compañeros del
Ministerio de Niños, amigos, familia; porque juntos podemos alabar a Dios y darle gracias.
Por todo eso, el mandato hoy es que seamos agradecidos, que demos gracias a Dios cada día. Esto no significa solo decir
“gracias” significa que debemos orar para dar gracias, significa que debemos cantarle, y significa también que debemos obedecer
a Dios y sus mandatos. Eso significa dar gracias a Dios, y eso es lo que hoy tenemos que hacer.

5

Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋

Pregunta a tu hijo y deja que responda con sus propias palabras:
1. Dios nos ha dado el regalo más grande del mundo. ¿Cuál es? Es Jesús
2. ¿Qué nos manda a hacer el Salmo que estudiamos? A dar gracias a Dios
3. ¿Cómo podemos dar gracias a Dios? Orando, cantándole alabanzas y obedeciendo su Palabra
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Aplicación 💭

Memoriza con tu hijo Salmos 111:1 ¡Alabado sea el Señor! Daré gracias al Señor con todo mi corazón al reunirme con su pueblo
justo. (NTV) y agradezcan al Señor con una oración. Aparta un momento del día durante toda la semana para dar gracias a Dios
con tu hijo.
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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.

