Lección para niños
Sábado 9 de noviembre de 2019
Tengo una gran familia
Texto Bíblico: Marcos 3:31-35
Objetivos:
• Aprender que tengo una gran familia
• Comprender si hago la voluntad de Dios pertenezco a su familia
Memoria en Acción: "Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano..."
Marcos 3:35
Hoy estaremos armando las piezas para aprender el verso a memorizar, debes hacer y llevar piezas
de una casa como la imagen A (techo, pared, ventanas, puertas…) Los niños lo van armar como
la imagen B. Maestro, trate de que las piezas sean grandes y muy llamativas.

IMAGEN A

IMAGEN B

Explorando la Biblia:
Maestro, como es el mes de la familia debes decorar de acuerdo al rema, así ayudarás a ilustrar tu
enseñanza y a preparar a tus niños del tema de hoy. Puedes decorar con globos guindados en el
techo, le colocas una cinta y al final de la cinta le colocas imágenes de familias, puedes usar tus
ilustraciones del sábado pasado.
Para el título de la enseñanza puedes hacer siluetas de personas con el título en ellas, captar la
atención si las siluetas son grandes, si los haces de negro debes colocar el título de colores.
Empezamos el mes hablando de la familia, recordando que cada familia es diferente, pero es
especial y Dios no se equivocó al colocarte en la familia donde estás. (Da un tiempo para que tus
niños hablen de su familia).
Buscando el significado de familia encontramos;
• "Grupo de personas formado por una pareja (normalmente unida por lazos legales o
religiosos), que convive y tiene un proyecto de vida en común, y sus hijos, cuando los
tienen."
 "Un grupo formado de padres e hijos viviendo juntos en un hogar".
Estas definiciones nos ayudan a comprender que es una familia (maestros no dudes en buscar
diferentes definiciones aún más sencillas) pero una familia puede ser más que eso, Una familia
puede ser cualquier grupo que esté unido por intereses comunes, creencias y amor entre ellos. Uno
de los mejores ejemplos de esta clase de familia es la Iglesia. La iglesia es una familia unida por el
amor de Dios, su Padre Celestial, y por el amor entre unos y otros.
La Biblia habla que un día, Jesús estaba con sus discípulos y con muchas personas en una casa.
Quizás estaba enseñando del reino o les enseñaba alguna parábola y todos ellos le escuchaban,
pero llegaron a la casa donde Él estaba. La madre y hermanos de Jesús llegaron a la casa,
enviaron a alguien a buscar a Jesús. Le dijeron a Jesús: "Tu madre y hermanos están afuera y te
buscan."
Jesús miró a las personas que estaban a su alrededor y contestó: "He aquí mi madre y mis
hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ése es mi hermano, y mi hermana, y
mi madre". Jesús quería que todos los que escucharon entendieran que, al hacer la voluntad de
Dios, hacen el bien, los que se portan bien y viven para Dios, forman parte de una gran familia. No
sólo es ir a la iglesia o venir a la célula es tratar de ser parte de la familia de Dios.
¿Amaba Jesús a su madre y hermanos? Desde luego que los amaba, pero también se daba
cuenta que tenía otra familia. Era una familia formada por aquellos que amaban a su Padre
celestial y deseaban hacer Su voluntad.
Tú y yo amamos a nuestras familias, pero también tenemos una familia de fe compuesta por
hermanos y hermanas que aman a Dios y que se aman los unos a los otros. Es maravilloso ser parte
de "la familia de Dios".
¿Te gustaría ser parte de la Familia de Jesús? Sólo debes aceptarlo con tu salvador personal y vivir
para Él. Repite esta oración conmigo...

Actividad en clase
Instrucciones: Necesitarás lápices de colores o crayolas para pintar toda la casa y decorarla como
gustes con los materiales que te de tu maestro. Luego vas a doblar los puntos o líneas separadas
para pegar y unir las partes de la casa. (Maestro para los más pequeños trata de sentarte junto a
ellos e ir guiándolos, de que ellos doblen y peguen. Además de que le enseñamos de la palabra
de Dios, también lo podemos ayudar en hacer cosas por ellos mismos).

