Lección para niños
Sábado 23 de febrero de 2019
El sembrador
Texto Bíblico: Lucas 8:4-15

Objetivos:
 Comprender
que necesito la luz de Cristo en mi vida para crecer y dar frutos
 Aprender que es necesario tener una amistad con Dios
Memoria en Acción:
“Más la que cayó en buena tierra, éstos son los que con corazón bueno y recto retienen la
palabra oída y dan fruto…” Lucas 8:15
Esta semana estaremos utilizando el método
Necesitarás 2 fasos de fon y un retaso de lana
 En el fon escribe el verso a memorizar o llévalo impreso y pégalo en el vaso
 Perforas la base de los vasos (trata de que tus hoyos sean lo más pequeño posible)
 El retaso de lana insértalo en los hoyos y hazle un nudo a la lana dentro de cada vaso
 Debe que darte esto





Para utilizarlo uno de tus niños se lo coloque en el oído y otro en la boca dejando la
lana estirada, con cuidado para que no se suelte del vaso
Se dicen el versículo a través de los vasos
Pudieras confeccionar junto con ellos uno para cada uno

Explorando la Biblia:
Hemos estado aprendiendo que se necesita para sembrar, lo que debemos hacer para cuidar
la semilla para que esta crezca y de muchos frutos.
Podrías mencionar cuales son los elementos más importantes para sembrar. (Escucha la
respuesta de tus niños) y en nuestras enseñanzas ¿Qué han significado?
1. Semilla: La Palabra de Dios
2. La Tierra: Nuestras vidas
3. Agua / Sol: nuestra relación con Dios
Recordemos que pasó
1. El sembrador salió a Sembrar muy de mañana
2. Las primeras semillas cayeron con el camino, vinieron los pájaros y se las comieron
3. Las segundas semillas cayeron sobre piedras, crecieron pero se secaron por falta de
agua
4. Las terceras semillas cayeron entre espinos, crecieron pero fueron ahogadas por
falta de la luz del sol
El sembrador siguió caminando esparciendo sus semillas pero esta vez, la semilla cayó en
buena tierra, una tierra donde podía obtener agua y luz del sol, asique con el pasar del
tiempo la semilla se hizo una planta y fue creciendo cada año, hasta llegar hacer un gran
árbol. Quizás en su crecimiento hubo lluvias muy fuertes, pero el árbol tenía una buena
raíz, quizás los pájaros llegaron a picotear sus hojas, pero era un árbol lleno de mucha vida
y renacían sus hojas. Pero no sólo quedó siendo un gran árbol que puede ser que hacia
sombra o quizás los niños jugaban bajo esa sombra, hacia algo mucho más importante que
sólo dar sombra o refrescar con el movimiento de sus hojas, empezó a florecer y a dar
fruto y no sólo uno si no mucho y muchos y cada año daba más fruto.
Recuerda, la semilla es la palabra de Dios y la tierra nuestras vidas en este caso la buena
tierra representa las personas que escuchan la palabra, la atesora y la ponen en práctica, no
sólo se llaman ser cristianos más bien tiene una amistad con Dios, que a pesar que vengan
tormentas o problemas a sus vidas buscarán la ayuda en Dios sin alejarse de Él. Aunque
estén en el colegio, escuela o trabajen seguirán recordando que la luz de Jesús debe estar
en sus vidas siempre y empiezan a hablar de Jesús a todos sus amigos.

Actividad en clase
Para niños de 3 a 7 años
Instrucciones: Necesitarás papel crespón verde y chocolate que tu maestro te dará. Harás
pequeñas bolitas y vas a rellenar las raíces de chocolate y las hojas de verde. Con crallón vas a pintar
los frutos.

Actividad en clase
Para niños de 7 a 11 años
Instrucciones: Busca las siguientes palabras dentro de la Sopa de Letras

