Lección para niños
Sábado 27 de abril de 2019
Ofrenda
Texto Bíblico: Génesis 4: 1-5
Objetivos:
• Comprender que mi vida debe ser un altar delante de Dios, todos los días
Memoria en Acción: “Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni
por obligación, porque Dios ama al que da con alegría” 2 Corintios 9:7
Esta semana estaremos utilizando el método de la telaraña
1. Necesitarás escribir el versículo en una cartulina o cartoncillo lo más grande posible
2. leerlo y repetirlo varias veces
3. necesitaras una lana, agarra la punta de la lana suelta y lees el versículo junto a los niños
4. Luego le lanzas (suave) a algún niño todos leeremos el versículo, él se lo debe lanzar (Suave) a
otro niño) y así sucesivamente hasta que todos tengan alguna parte de la lana agarrada

Explorando la Biblia: Hemos estado hablando durante este mes del altar y resaltamos que el mejor
altar a Dios es nuestras vidas, tocamos varias enseñanzas donde cada una representaba como en el
antiguo testamento una piedra en nuestro altar (escucha lo que deben decir tus niños de cada uno de
los puntos, lleva ya sea tu piedra o la caja de cartón que utilizaste en cada enseñanza, también podrías
llevar tu ilustración y colocarlas en distintos puntos del lugar donde impartes tu clase y en cada
repaso caminas con ellos a cada uno)
1. Obediencia - Abraham
2. Oración - Daniel
3. Adoración – David
Hoy hablando de una de las cosas que en cada reunión familiar hablamos “la Ofrenda” y para eso
hablaremos de Caín y Abel
Ya alguno hemos escuchado sobre estos primeros hermanos en la tierra, pero hoy vamos hablar de la
ofrenda de cada uno, y sí Caín y Abel eran los hijos de Adán y Eva uno (Caín) se dedicaba a trabajar
la tierra (lleva contigo una pala, rastrillo, machete o dibujos de estos, como también de frutos) el
otro (Abel) se dedicaba a trabajar con los animales (lleva ilustraciones de vacas, ovejas, caballos)
Como podemos ver en el antiguo testamento los hombres al principio ya entregaban ofrenda a Dios,
no fue un invento del hombre fue un mandato de Dios por eso el día en que estos hermanos iban a
entregar ofrenda a Dios Abel saco de lo mejor que tenía para entregar a Dios, quizás se fue donde
estaban los animales que criaba y busco el mejor, el más gordo, el más limpio o quizás ya había estado
preparando esta ofrenda con mucho tiempo atrás, porque sabía que era para Dios y debía ser lo mejor
que tenía. Caín también entrego ofrenda, saco algunos frutos y los dio como ofrenda. Imaginemos a
Caín quizás se le olvidó que era día para entregar ofrenda a Dios y fue corriendo al campo donde
trabajaba la tierra y agarró algunas piñas, algunos mangos o tomates o peras y lo entregó como
ofrenda.
Pero, la Biblia dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel más no miró con tanto agrado la de
Caín. Y te preguntarás ¿Por qué? Si las dos son ofrendas. La diferencia fue que Abel sacó de lo mejor
dice la Biblia más Caín entrego cualquier ofrenda.
Muchas veces nosotros nos comportamos como Caín sacamos de lo que nos sobra o simplemente lo que
encontramos para darle a Dios, pero nuestra ofrenda debe ser lo mejor. Quizás haya ocurrido que le
damos a Dios el tiempo que nos sobra, primero vemos televisión, jugamos y si nos sobra tiempo vamos
a la célula o iglesia. Pudiera ser que nos gastamos todo el dinero y el momento de ofrendar decimos
que no tenemos o le damos a Dios algo que no preparamos realmente.
Dios no necesita de nuestra ofrenda pero nosotros sí necesitamos que Dios nos bendiga y eso será a
través de la ofrenda, igual la ofrenda de tiempo que le dedicamos a Dios leyendo su palabra y hablando
con Él.
Escuchamos cuatro cosas durante este mes que debemos tener presentes en nuestra vida, Dios busca
niños y niñas que su vida sea un altar. Dios no sólo utiliza a los adultos el desea que tu vida también
cambie y Él pueda habitar en tu corazón pero necesita que tú quieras que Él esté presente en tu vida
y con su ayuda podrás tener una en obediencia, Oración, Adoración y Ofrenda

Actividad en clase
Para niños de 3 a 6 años
Instrucciones: Primero necesitas la mitad de una página de papel construcción con esto, vas a
dibujar tu mano en él y luego cortaras el contorno de tu mano (maestro si hay niños muy pequeños
que les cueste, ayudales a cortar) luego pegaras los moldes asi como lo muestra el ejemplo de abajo
sobre el dibujo de tu mano. Con algodón, papel crespón o algun otro material que te de tu maestro
de color blanco vas a rellenar a tu ovejita. Cuando termines en palito de paleta, carrizo o un palito,
pegarás la oveja y además el versículo para que siempre lo recuerdes.

Actividad en clase
Para niños de 7 a 11 años
Instrucciones: Vas a necesitar un cilindro (este lo puedes hacer con papel construcción, cartoncillo
o quizas el rollo de papel higuienico, cualquiera funcionará) Debes pintar todos las partes de Abel y
la oveja que fue la ofrenda agradable a Dios, cuando tengas todo pintado, tu maestro te dará el
cinturón de abel que es otro pedaso de construcción lo pegarás como nos muestra el ejemplo y por
último escribiras el el pecho de Abel “LO MEJOR PARA DIOS” asi recordarás la enseñanza de hoy

