Lección para niños
Sábado 25 de mayo de 2019
Obediencia = Adoración
Texto Bíblico: Génesis 6, 7 , 8, 9:1:17
Objetivos:
• Aprender que con mi obediencia estoy adorando a Dios
Memoria en Acción: “... obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya
bien." Jeremías 42:6
Esta semana estaremos utilizando el método de Rayuela (Este se jugaba en las escuelas) por medio del
mismo, los niños jugarán y a la vez aprenderán el versículo. Necesitas papel contrucción, cartón o algo
donde puedas hacerlo (maestro si en tu célula hay patio atrás y la anfitriona te deja puedes hacerlo con
tiza en el piso, recuerda limpiar todo bien) además un papel mojado o alguna piedrita para los niños. Cada
uno pasará por la rayuela, hasta completarla y aprenderse el versículo. Ejemplo: El primer cuadro es
OBEDECEREMOS cuando caen allí el niño que este pasando debe decirlo y asi deberá hacerlo hasta
llegar al final. Si no estas claro, algo así te debe quedar… (Recuerda llevar premios a los que
completen el juego y se sepan bien el versículo)

Explorando la Biblia: La adoración a Dios no sólo es cantar, sino más bien es tener una vida que
le agrade a Él y sobre cualquier cosa a Dios le gusta la obediencia.
* Necesitarás un paragua para iniciar tu clase, peguntales a tus niños para qué se utiliza y deja
que ellos respondan y si deseas que dramaticen
* También sería bueno que lleves una caja de carton y digas que es un barco, pero si no tienes
la caja de cartón pudieron hacer un barco de papel y preguntarles ¿Parqué se utilizan los barcos?
deja que ellos te respondan, si llevas la caja deja que ellos se puedan subir a tu barco.
(Para ilustrar tu enseñanza lo puedes hacer son siluetas hechas de papel de construcción, las
puedes ir haciendo mientras hablas, así llamarás la atención de los niños en tu reunión familiar)
Hoy hablaremos del primer hombre que construyó un barco, Noé.
Hace muchos años vivía en la tierra un hombre llamado Noé, en los días en que que vivió Noé
las personas no eran obedientes a Dios, eran malas y hacian todo lo contrario de lo que Dios
quería, vivían en pecado, dice la Biblia que sólo Noé era bueno. Es por eso que Dios le dio una
orden a Noé, que construyera un barco muy, muy grande y el nombre de ese barco era, el Arca.
Nadie había construido uno pero Noé fue obediente y construyó exactamente lo que Dios le
mandó hacer. Pero eso no era todo, en los tiempos de noé nunca había llovido y Dios le dijo que
hiba a mandar un gran dilubio (explica que es dilubio)
Cuando Noé Terminó de construir un el arca, Dios le dijo a Noé que subiera junto con su familia
y parejas de todos los animales, vacas, conejos, tigres, leones (deja que los niños mencionen
más animales) y cuando todo estaba listo, Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de los hijos
estaban dentro junto con todos los animales, Dios cerró la puerta (puedes buscar sonidos de
puertas cerrandose) empezó a llover, (busca sonidos de lluvia) llovió y llovió y llovió por 40 días
(vamos a contarlos 1, 2 3...)
Pasaron los 40 días de lluvia y todo se calmó, pero toda la tierra estaba llena de agua, Noé
espero varios días para que la tierra se secara y cuando todo estaba seco el Arca se detuvo en
una montaña, Noé junto con toda su familia salieron emocionados, felices y agradecidos con
Dios de haberlos cuidado y dice la Biblia que ahí levantaron un altar y empezaron a Adorarle.
Aprendamos a adorar Dios no sólo orando o leyendo la Biblia nuestra obediencia es imporante
para Dios, como lo fue la obediencia de Noé, Noé nunca le preguntó a Dios ¿Porqué? o no
penso en ¿Qué dirián las personas?, quizás muchos llegaron a burlarse de él porque lo llegaron
a llamar loco, pero eso no le importó a Noé el siguió obedeciendo.
Habrán personas en nuestras vidas, ya se en el colegio o en el barrio que se reirán de nosotros
por ser diferentes, por portarnos bien, por ser obedientes, por no copiarnos o por venir a las
reuniones familiares, pero recuerda que es más importante adorar a Dios con nuestras vidas,
con nuestra obediencia que ser igual que las demás personas que no aman a Dios.
Si tu necesitas ser diferente y que tu vida adore a Dios, debes aceptarle como tu único salvador
personal, repite esta oración conmigo... (Maestro guía a los niños en la oración)
*Sería Bueno que en tus premios refigerio lleves galletas de animalito

Actividad en clase
Para niños de 3 a 6 años
Instrucciones: Necesitas 2 platos de cartón o plástico (cada niño), palitos de paleta, crayolas, y goma. (Maestro con el primer
plato lo llevarás cortado por la mitad y el otro si completo) con el de la mitad harás un simulador de la arca o el barco como
muestra el ejemplo 1 (este lo harás con crayolas o piloto chocolate) terminado eso pegarás ambas partes ejemplo 2; cuando
lo pegues notarás que quedará una abertura allí meterás los animales, pero antes pintalos, colocales el palito de paleta y
podrás jugar que estas entrando los animales al arca.

Actividad en clase
Para niños de 7 a 11 años
Instrucciones: Necesitarás papel construcción para pegar con goma sobre una tira larga del mismo cada uno de los animales y
también para reforzar el gancho donde se colgará (Maestro si vez que el gancho esta muy pequeño maestro prepárate y
calcalo para que pueda entrar bien manigueta de la puerta). Lápices de colores, tijeras y cuando termines podrás llevartelo
a tu casa y recordar la enseñanza de hoy.

