Lección para niños
Sábado 2 de noviembre de 2019
Mi Familia
Texto Bíblico: hebreos 11:4-8
Objetivos: Comprender que el amor de Dios se demuestra también a través de nuestra
familia.
Memoria en Acción: “Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa.” Hechos 16:31
Esta semana estaremos utilizando el método palabras principales

Explorando la Biblia:
Maestro, este sábado el lugar donde impartes la enseñanza de tus niños debe tener
muchas imágenes de familia. Para hacerlo diferente, guinda globos y colócale cintas al
final de la cinta puedes tener las imágenes de la familia, trata de que tus ilustraciones
tengan toda clase de familia, para que ninguno de tus niños sienta que su familia es
menos importante. (Papá, mamá e hijos/ Papá con los hijos/ Mamá con los hijos/
Abuelos con los nietos).
Dios nos ha dado una familia humana que nos ama y nos cuida, quizás físicamente te
parezcas a tu papá o a tu mamá o tengas algún lunar de alguno de los dos o te
parezcas a tu hermano o hermana ¿Qué piensas tú? Deja que tus niños expresen lo que
piensen. Comparte un momento con tus alumnos de su familia.
-Nombre de sus padres, ¿Cuántos hermanos tienen? Algunos tendrán familias muy
grandes otras pequeñas, dale a cada niño una página en blanco recortada en forma
de corazón para que cada uno dibuje a su familia. Ayuda si lo piden a los más
pequeños, pero dales tiempo para que puedan dibujar a cada miembro de su familia.
Hoy hablaremos de 3 familias que tú y yo hemos escuchado en diferentes ocasiones.
No todas son parecidas, pero si estoy seguro que se amaban mucho. (Debes estudiar
cada familia)
•

•

•

La primera familia: Adán y Eva tuvieron tres hijos nombrados en la Biblia: Caín,
Abel y Set. Esta familia estaba conformada por los primeros humanos que
habitaron la tierra, cada uno tenía cualidades diferentes, Caín se dedicaba a la
siembra, Abel se dedicó a los animales, eran muy diferentes, pero continuaban
siendo una familia.
La Familia de Noé: La esposa de Noé, sus tres hijos y las esposas de sus hijos. Los
hijos de Noé fueron muy obedientes a la voz de su padre, cuando Dios le dijo a
Noé que construyera el Arca, los hijos fueron obedientes al entrar en ella y fueron
salvos del diluvio por su obediencia.
La Familia de Abraham y Sara tuvo un hijo: Isaac, la Familia de Abraham no se
parece a ninguna de las anteriores, todas pudieron tener hijos cuando desearon,
pero la Biblia dice que para Sara y Abraham fue muy difícil, tuvieron que esperar
25 años para ver la promesa de Dios cumplida en sus vidas, llegó Isaac y les trajo
mucha alegría a sus vidas.

La familia que tenemos es un regalo de Parte de Dios, no importa lo diferente que
seamos, Dios nos colocó en el hogar donde nosotros necesitábamos estar. Todas las
familias son diferentes, Pero todas son importantes para Dios, a todo Dios las ama. No
importa que tan diferentes sea la tuya para Dios cada miembro de tu casa es
importante y debe ser importante para ti, quizás como familia nos enojemos con
alguno de los miembros o tengamos alguna diferencia es normal, pero debemos
aprender a perdonar, así como Dios nos perdona a nosotros primero, amar como
Dios nos ama a nosotros también.

Actividad en clase
Para niños de 3 a 6 años
Instrucciones: Van a necesitar lápices para pintar cada figura, goma y además una casa hecha por
ti maestro (solo el molde de una casa ya sea con papel construcción, plato, cartulina… pero cada
niño debe tener un molde de una casa). Dentro de la casa que te dará tu maestro, debes pegar el
versículo en el orden correcto (esta desordenado).

Actividad en clase
Para niños de 7 a 11 años
Instrucciones: También van a necesitar pintar todo, a la creatividad de tu niño. Luego deben cortar
cada pieza con tu ayuda maestro. Podrán recordar la clase y el versículo armando su
rompecabezas.

