Lección para niños
Sábado 6 de abril de 2019
Obediciencia
Texto Bíblico: Génesis 22:1-19
Objetivos:
• Aprender que el mejor altar es mi vida en obediencia
Memoria en Acción: "... El obedecer vale más que el sacrificio..." 1 Samuel 15:22
Este sábado estaremos utilizando el método de versículo escondido
Para el verso a memorizar necesitaras:
- Una cartulina especificamente de color blanco
-Una vela o crayola blanca
-pintura de cualquier color diluida en agua
- una esponja.
Antes de llegar a tu celula escribe en la cartulina blanca con el crayola o la vela el verso a memorizar,
podras observar que no se vera el verso.
En el momento del verso pondras a los niños a pasar la pintura diluida con la esponja y ellos
asombrosamente descubriran el verso escondido.
Explorando la Biblia:
Este mes de abril estaremos aprendiendo sobre "El altar" muchos hemos escuchado esta palabra, cuando
nos hablan de alguna enseñanza del antiguo testamento. Era muy común que los altares fueran
construidos en lugares altos, fueran de piedras y se utiizara fuego para que cocinara el sacrificio y el
sacrificio eran mayormente con animales. Eran construidos para darle gracias a Dios o pedir perdón por
algún pecado. Pero, cuando llegó Jesús a la tierra, murió y resucitó ya no tenemos que hacer sacrificios
de piedras, mas bien nuestras vidas se convierten en el altar.
Hablemos un poco sobre alguna de las cosas que hacen que nuestra vidas sean altares para Dios. Es por
eso que hoy conoceremos de Abraham (para la ilustración necesitarás una piedra o una caja forrada con
papel manila dondeescribiras la palabra obediencia)
Era un hombre que había estado esperando por 25 años, la promera que Dios le habia dado que sería
papá, ya que su esposa no podia tener hijos. Pero cuando llegó Isaac su hijo, toda su familia estaba feliz
pues habian estado esperando ese momento. Isaac empezó a crecer era un niño sano y feliz pero un día,
Dios le pide a Abraham que sacrificara a su hijo y este sin pensarlo dos veces o negarse o renegar fue
obediente a la voz de Dios. La Biblia dice que Abraham se levantó muy de mañana, tomó piedras y leñas
para levantar el altar del sacrificio. Y no es que a Abraham no le doliera o le costará lo que estaba a punto
de hacer, claro que sí, estaba triste era su hijo, el que había estado esperando por mucho tiempo, pero
estaba decidido a ser obediente asique al llegar al lugar donde tenía aue hacer el sacrificio, preparó las
piedras, acomodó la leña, amarro a Isaac y lo acostó sobre el altar. Pero al momento cuando subío el
cuchillo para ya sacrificar a su hijo, dice la Biblia que "en ese momento el ángel del Señor le gritó desde
el cielo: —¡Abraham! ¡Abraham! —Aquí estoy —respondió.—No pongas tu mano sobre el muchacho, ni
le hagas ningún daño —le dijo el ángel—. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a
darme a tu único hijo.Abraham alzó la vista y, en un matorral, vio un carnero enredado por los cuernos.
Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto, en lugar de su hijo"
Abraham fue obediente a la voz de Dios, muchas veces Dios nos habla a través de nuestros padres o
maestros y no queremos hacerle caso, Dios desea seamos personas obedientes, así como dice el versículo
a memorizar Dios desea más nuestra obediencia que cualquier sacrificio, el altar que levantó Abarahuam
con el carnero subio con olor fragante (lleva algun splach o algún perfume) nuestras vidas cuando somos
un altar obediente será como un perfume delante de Dios.

Actividad en clase
Para niños de 3 a 6 años
Instrucciones: Necesitas algodón (para rellenar el cuerpo del carnero), lapices de colores para
pintar lo que resta y papel de contruccion para que este resistente. Ademas necesitas lana para
colocarlo donde recuerdes siempre.

Actividad en clase
Para niños de 7 a 11 años
Instrucciones: Vas a pintar cada parte de lo que sucedió en la historia, cuando termines sobre papel
contruccion y lo podras en orden cronologico de lo que paso. Podras ponerlo sobre lana para que
guinde en tu cuarto y recordar siempre que Dios es fiel si somos obedientes.

