Lección para niños
Sábado 14 de septiembre de 2019
Jesús me ama
Texto Bíblico: Mateo 8:15/ Marcos 10:13-16
Objetivos:
• Comprender que Jesús me acepta y ama
Memoria en Acción:
“Dejad a los niños venir a mi…” Marcos 10:14
El versículo de esta semana trata que sea lo más grande posible. Utilizando colores llamativos

Explorando la Biblia:
La decoración de esta semana para el lugar donde impartes tu reunión familiar debe tener
globos rojos o muchos corazones de este color, con siluetas de niños y niñas, relacionando
tu decoración con la enseñanza.
Para el título de la enseñanza necesitarás un corazón lo más grande posible, confecciónalo
de cartón o cartoncillo, fórralo o píntalo de color rojo y escribe ahí el título y te lo colgarás
en el cuello durante la enseñanza.
Tal vez eres pequeño y puedes pensar que para las personas grandes no eres tan
importante y quizás has llegado a pensar “¿Realmente importo?” o quizás por ser un niño
pienses que Dios no te presta tanta atención o que quizás no le importas. Pero ¡Dios te ama
más de lo que te imaginas! Jesús cuando estuvo en la tierra, Demostró el gran amor que
tiene con las personas, incluyendo a los más pequeños. En la Biblia nos habla que un día
estaba Jesús enseñando a una gran multitud, algunos padres llevaron a sus niños a donde
estaba Jesús para que orara por ellos y les bendijera. Allí había personas adultas, los
discípulos que pensaron que no debían molestar a Jesús con los niños, así que los regañaron,
al parecer según estos hombres Jesús, tenía cosas más importantes que hacer que orar o
saludar a los niños.
Pero Jesús se molestó al ver su actitud, no le gustó que ellos reprendieran a los padres o a
los niños y les dijo “Dejad a los niños venir a mí” Les tomó en los brazos, puso sus manos en
sus cabezas los bendijo. Y sí Jesús era un hombre ocupado, pero a pesar que había muchas
personas esperando una enseñanza, pero tuvieron que esperar, porque Jesús empezó a
atender a los niños.
Todos somos importantes para Jesús, pero ¡Tú! Eres único y especial, Jesús abrazó,
escuchó, oró por cada niño que estaba presente. Para Él fue importante y es exactamente
lo que hace hoy, está pendiente a ti, porque te ama, eres especial para Jesús no estás sólo,
Jesús no sólo murió por los adultos, murió también por ti, y resucitó también por ti.
¿Y por qué te ama tanto? Porque, así como las personas grandes son creación de Dios y Dios
ama a su creación sin importar que tan pequeño sea. Él dice que los niños son Su herencia
preciosa para los padres. También porque cuando Jesús llegó a la tierra, lo hizo como un
niño, no como un adulto, también aprendió a jugar como tú, quizás también tuvo que estudiar
como tú.
Cuando te sientas desanimado, temeroso, débil, solo o pequeñito recuerda que tienes un
súper héroe que murió y resucitó por ti, te cuida, está contigo siempre y sobre todo te ama.

Actividad en clase
Niños de 3 a 11 años
Instrucciones: Cada niño va a necesitar un plato algo grande para que pueda salir bien la manualidad.
Para los niños de 3 a 6 años, tendrás que tener ya cortado el plato con la forma del molde de abajo.
Lo doblarás por la mitad y dibujaras exactamente el molde (puedes calcarlo si se te hace difícil).
Para los niños de 7 a 11 años, les darás los platos y el molde para que ellos puedan cortarlos. A todos
les darás con crayolas, pilotos o cualquier material que puedan decorar su corona corazón.

Justo en el centro del corazón, todos escribirán o los ayudarás a escribir “JESÚS ME AMA”.
Cuando terminen se los podrán poner en sus cabecitas y recordarán esta gran enseñanza.
Nota: Maestro, asegúrate de antes hacer una prueba con el molde y que te quede para que
más o menos los niños también se lo puedan poner bien.

