Lección para niños
Sábado 4 de mayo de 2019
Mi alabanza
Texto Bíblico: Mateo 21:14-16
Objetivos:
• Entender que fuimos hechos para adorar a Dios
Memoria en Acción: “Alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza” Salmos 150:2
Esta semana estaremos utilizando el método de notas musicales, como bien podrás ver estaremos
hablando sobre la alabanza hacia Dios y es por eso que el versículo lo estaremos haciendo con notas
musicales.

Explorando la Biblia: Uno de los sábados pasados hablamos sobre alabanza, hablando de David, ¿Qué
recuerdas? Espera la respuesta de los niños
Cada uno de nosotros fuimos hechos para adorar a Dios. Bíblicamente ustedes los niños también
fueron hechos para adorarle y experimentar la adoración, en el Antiguo Testamento vemos como
Nehemías invitó a los niños a ser parte de la adoración al Señor (Nehemías 12:43).
Jesús mismo aceptaba la adoración de los niños. Cuando los niños vieron a Jesús sanando al ciego y
al cojo en el templo, comenzaron a gritar alabanzas: «Hosanna al Hijo de David». Eso hizo enojar a
los líderes del templo. « ¿Oyes lo que dicen esos niños?», preguntaron a Jesús. «Sí», les respondió
Jesús. « ¿Nunca leísteis: “De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza”?»
Jesús espera tu adoración no importando que seas un niño.
A menudo pensamos que la alabanza sólo es un tiempo para cantar en la iglesia o en la célula, y es
una parte importante, pero también podemos adorar con cualquier cosa que hacemos para
demostrarle a Dios que reconocemos quién Él es y lo que Él ha hecho. Podemos adorar cantando o
pronunciando palabras de alabanza. Podemos adorar con nuestras acciones leyendo la Biblia, orando
y obedeciéndolo a Él. Tenemos muchas maneras de adorar a Dios, pero sobre todo tenemos que
hacerlo de corazón y con todas nuestras fuerzas como dice Romanos 12:1, guardando nuestros
cuerpos del pecado le adoramos.Quizás como niño te preguntes ¿Qué cosas le puedo decir a Dios
para adorarle? (Maestro, necesitas un cartelón grande con el título “Adoración” escribe la
definición “Adoración es lo que haces para demostrarle a Dios que reconoces quién Él es y lo que Él
ha hecho”. Debajo de esto divide el cartelón en dos columnas y escribe sobre ellas « ¿Quién es
Dios?» y « ¿Qué ha hecho Dios?»
Empieza la actividad preguntando a los niños ¿Sabe alguien qué significa adora a
Dios? Permita que los niños respondan. La Biblia nos da una excelente definición
de la adoración. Lea Salmo 150:2: «Alábenlo por sus proezas, alábenlo por su
inmensa grandeza». Las proezas de Dios son lo que Él hace. Su inmensa grandeza
es quien Él es. Este tablón explica lo que el versículo bíblico significa. Muestre el
tablón con la definición de la adoración, y léalo con los niños.
Diga: Hagamos una lista de quién es Dios. Permita que los niños enlisten palabras,
tales como, Rey de reyes, Salvador, Amigo, etc., en la columna correcta del
tablón. Ahora hagamos una lista de algunas cosas que Dios ha hecho. Permita que
los niños enlisten frases, tales como, el mundo, murió por mí, me consuela cuando
estoy triste, etc.
Cuando haya terminado divida a los niños en dos grupos. El grupo 1 grita lo que él
hace. El grupo 2 grita quien Él es. (Habla sobre las cosas que han escrito con tus
niños)
Puedes demostrarle a Dios que reconoces quién Él es y lo que ha hecho con tus palabras y acciones.
Así como los niños alabaron a Dios cuando vieron el milagro que hizo en el templo podemos adorarle
hoy día por cada mañana que nos regala, por el aire que nos regala para respirar, por nuestra
familia y adorarle porque nos hizo nos dio la vida. Que no pase ningún día de tu vida que no adores a
Dios por las cosas que ha hecho y por quien Él es.
Actividad: Maestro necesitarás un dado grande (este puedes hacerlo con cartón o una caja,
importante que tenga lados iguales) el primer lado pondrás VERSÍCULO, segundo lado
TÍTULO, tercer lado PERSONAJE, cuarto lado ¿QUÉ APRENDISTE?, quinto lado CANCIÓN
y el ultimo lado CLASE PASADA. Cada niño va a tirar el dado y según el lado que cae va a
responder (Recuerda llevar premios)

Actividad en clase
Para esta manualidad trabajaremos todos juntos maestro, se logrará llamar la atención del
niño y recordar siempre el versiculo a memorizar
Instrucciones: Vamos hacer un tambor de giros, cada niño debe tener este circulo con el versiculo
que aprendimos, tambien un palito de paleta u otro que se te haga mas factible pero que sea
resistente, además necesitan lana u otro hilo, dos bolitas pequeñas (esto es importante ya que será
el que haga el ruido a nuestro tambor de giros) puedes tomar piedritas de cualquier clase y por
ultimo un pedaso de cartón del tamaño del circulo (allí pegaras el versiculo) es importante sea un
carton algo fuerte para que suene nuestro tambor.

Cuando tengas tu versiculo pegado en el cartón, abrirás dos huecos en cada lado del círculo para
pegar los hilos con las dos bolitas o piedras (importante que si usas piedras debes amarrarlas muy
bien o utilizar goma caliente maestro) y pegas muy bien el palito en el círculo así queda nuestro
tambor de giros

Te debe quedar algo
asi, cuando los niños
le den muchas
vueltas al palito, va a
producir un sonido y
llamará su atención,
con esto lograremos
siempre recuerden el
mensaje de hoy.

