Lección para niños
Sábado 19 de enero de 2019
Todos Necesitamos de Jesús
Texto Bíblico: Génesis 3:1-6
Estimado maestro, recuerda que es importante que empieces a preparar tu clase a partir del día
martes, no sólo le enseñarán a los niños, si logras llegar a la vida del niño, le hablarás a toda su
familia.
Objetivos:
 Presentar el plan de salvación a cada niño
 Enseñar que todos necesitamos de Jesús en nuestros corazones
Memoria en Acción:
“Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios” Mateo 5:8
Esta semana estaremos utilizando el método: Palabras principales
Necesitas tomar el versículo escribirlo ya sea en una cartulina, cartoncillo o papel manila lo más
grande posible. Cambiaremos algunas palabras por dibujos ejemplo:
“Dichosos los de

limpio, porque ellos

a Dios” Mateo 5:8

Explorando la Biblia:
Maestro, para esta enseñanza necesitarán comprar una sandía como ayuda visual.
Hoy estaremos hablando de la Sandía, ¿Cuántos les gusta?
Pero no hablaremos sobre su sabor, la tomaremos hoy de ejemplo para aprender lo que Dios quiere
para nuestras vidas
Semillas Negras: la tomares de Ejemplo como el pecado
“Pues todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios”
Romanos 3:23
Pecado, es hacer todo lo que a Dios no le agrada, como mentir, robar,
pelear, hablar mal de otra persona, entre muchas otras cosas.
¿Cuántos han escuchado de Adán y Eva? Cuando ellos desobedecieron
a Dios el pecado entró al mundo, a partir de entonces todos nacemos
pecado. El pecado nos separa de Dios y no es que Dios no nos ama,
claro que nos ama pero no ama el pecado.
“La paga del pecado es muerte, mientras la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús” Romanos 6:23
Jesús es el gran regalo que Dios ha dado al mundo. Él vino para
restablecer la comunión con Dios. Jesús murió en la cruz por ti y por
mi. Para ser salvos tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y
recibir a Jesús en nuestros Corazones. Es por esto que tomaremos la
parte roja de la Sandía para representar a Jesús.

“Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios” Mateo 5:8
Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y los confesamos a
Dios, Él nos persona. La Sangre de Jesucristo nos limpia de toda
maldad, quita la oscuridad del pecado y deja nuestro corazón blanco y
puro, al ser salvos por la sangre de Cristo es importante dejar el
pecado atrás. (tomaremos la parte blanca de la sandía como ejemplo)

“Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor…” 2Pedro
3:18
El color verde representa todas las cosas que crecen. Y todos los que
hemos aceptado a Jesús debemos crecer como hijos de Dios, leyendo
la Biblia, orando, congregándonos y hablándoles a otros de Jesús no
importa cuántos años tienes, si Dios te dios salvación a ti, todos tus
amigos y tu familia también necesitan del perdón de Jesús. Y tú eres la
persona indicada para hablarles de Él. No te quedes callado y háblales
delos colores que hoy hablamos y lo que representa cada uno.
Oración de Fe: Esta parte de la enseñanza es muy importante, no olvides hacerla.

Actividad en clase
Para niños de 3 a 6 años
Instrucciones: Necesitarás papel crespón negro, rojo y verde
Rellenaremos la Sandía con bolitas de papel crespón, la cortaremos y pegaremos la sandía en una
hoja de construcción. Cortaremos cada palabra de versículo de hoy colocándolo en orden la hoja de
construcción
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Actividad en clase
Para niños de 7 a 11 años
Instrucciones: Necesitarás lápices de colores para colorear la Sandía y la cortas, cortaremos cada
uno de los cuadro donde está la descripción de lo que representa cada parte de ella, pégalo en una
hoja de papel de construcción, con piloto señalas cada una de las partes que corresponde la
descripción y debajo de este escribes el versículo a memorizar
El pecado
“Pues todos han pecado y están destituidos de la
gloria de Dios” Romanos 3:23

Crecimiento como hijos de Dios
“Crezcan en la gracia y en el conocimiento de
nuestro Señor…” 2Pedro 3:18

El perdón de nuestros pecados
“Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán
a Dios” Mateo 5:8

La Sangre De Jesús
“La paga del pecado es muerte, mientras la dádiva
de Dios es vida eterna en Cristo Jesús” Romanos
6:23

