Lección para niños
Sábado 7 de septiembre de 2019
El amor es un regalo
Texto Bíblico: Juan 3:16/ Lucas 15:1–7 /Juan 10:1–18.
Objetivos:
• Comprender para qué mandó Dios a su Hijo al mundo.
• Aprender que todas las personas son importantes para Jesucristo.
Memoria en Acción: “Dios amó tanto al mundo, que dio a su único hijo, para que todo el que cree en
él no muera…” Juan 3:16 (DHH)
Esta semana necesitarás:
1. Forra la caja con el papel de regalo (Sería bueno colocarle un laso grande)
• Una Caja
• Papel para forrar regalos 2. Parte a la mitad la caja y colócale una cinta o una soga
3. Guinda las partes del versículo a memorizar.
• Imágenes del versículo
4. Junta las dos partes de la caja, quedará como una sola, cuando la separes
• Soga o lana
debe aparecer el versículo a memorizar guindado
• Laso

Explorando la Biblia:
Empezarás la clase colocándole una oveja a cada uno de tus niños con su
nombre pudieras usar dibujos o imágenes impresa. El Título de la
enseñanza será una oveja grande dividida en partes, las que esconderás
en varias partes del lugar donde impartes tu enseñanza. Tus niños lo
buscarán hasta armarla, pero les hará falta una pieza, esa pieza la
tendrá usted. Deje que busquen por unos pocos minutos y luego
muéstreles que usted tenía la pieza y complemente el título.
Hoy hablaremos como has podido ver de ovejas, pero primero hablemos del hombre que las cuida
(muestre una imagen de un pastor o vístete de pastor, lleva un trapo para tu cabeza, busca una
vara) El pastor, lleva una capa que está hecha de piel de oveja o de lana para protegerlo del calor
del desierto y del frío de la noche. También se cubre la cabeza para protegerse del sol. El pastor
lleva un envase de agua y un palo mejor conocido como bastón.
(lleva una oveja hecha de algodón para que puedan los niños tocar)
El pastor cuida de las ovejas. Cuando viene un lobo, oso o león y quieren comerse las ovejas, el
pastor se enfrenta para mantener a sus ovejas con vida. Las ovejas conocen la voz del pastor y lo
siguen al lugar que él les indique. El pastor no dirige al rebaño desde atrás, sino que camina
enfrente y muestra el camino. Conduce a las ovejas a los pastizales donde pueden pastorear y
también las lleva hacia donde hay agua. Al caer la noche, el pastor lleva a las ovejas al redil o corral,
que es un lugar rodeado por paredes o una verja, o una cueva donde las ovejas están a salvo de los
lobos u otros animales salvajes, así como de los ladrones. El pastor hace guardia a la entrada del
corral y protege a sus preciosas ovejitas; también las cuenta para estar seguro de que no haya
perdido a ninguna. Los pastores, ya sea en los tiempos de Jesús o en la actualidad, cuidan a sus
ovejas y las protegen.
La Biblia habla de un pastor que estaba contando su rebaño, en total tenía 100 ovejas que cuidaba y
amaba mucho, pero un día empezó a contar 1, 2, 3 … iba contando hasta 96, 97, 98 y 99. El pastor
se asustó y quizás volvió a contar, le hacía falta una oveja, sólo una oveja. Dejó las 99 ovejas juntas
y fue a buscar a la que se había perdido, quizás fue al camino donde estuvieron todo el día, o al
arrollo donde habían pasado la tarde y quizás también volvió a recorrer los pastizales donde habían
comido en la mañana, pero la busco y busco hasta encontrarla, cuando la vio sola, triste, quizás
chillando porque se sentía triste y sola, el pastor la limpio, la agarro y la cargó. Feliz de haberla
encontrado hasta llegar donde estaban las otras 99 ovejas que esperaban a su pastor.
Este pastor representa a Jesús en nuestras vidas y las ovejas somos nosotros. Jesús nos regala su
amor, su perdón, él nos ha estado buscando para que estemos a salvo y seamos felices; y así como el
pastor conoce a cada una de sus ovejas, Jesús nos conoce a cada uno de nosotros y todos somos
importantes para Él. Su amor es el mejor regalo que nos ha dado.

Actividad en clase
Instrucciones: Lo que necesitarás para cada niño son platos desechables, algodón, goma, dos orejas
parecidas al ejemplo y lana. Como el ejemplo lo muestra, vas a tener cortado el centro del plato de
cada niño (un tamaño mas o menos a de su cabecita). Se los darás y ellos irán pegando el algodón
en todo el contorno donde se indica (te recomendamos que para que ahorres y pueda alcanzarte,
abrir muy bien cada algodón y se rellenará más rápido). Cuando lo tengan listo, pegarán las dos
orejas que les darás. Finalmente pueden abrir agujeros para que los niños puedan ponerlas.

