Lección para niños
Sábado 20 de julio de 2019
Sábado 16 de noviembre
Yo soy importante para Jesús
Texto Bíblico:
Objetivos de tu clase
• Aprender que todos los miembros de mi familia son importantes para Dios
• Recordar que Dios nos aún con nuestros defectos
Memoria en Acción: Mejores son dos que uno… Eclesiastés
4:9
El versículo vas a necesitar tarjetas GRANDES, muy grandes
maestro. Recuerda debe ser llamativo a tus niños, además
de que el verso es corto con mayor razón. Vas hacer una fila
con tus niños, uno detrás de otro. El primero la va ir pasando
hacia atrás, hasta llegar al último en la fila (el último va a
correr hacia alguna pared o lo colocará en algún lado)
luego el siguiente y así hasta terminar de armar el verso
(Maestro esto lo puedes repetir hasta que todos se lo
aprendan o puedes también hacer dos grupos y jugar entre
los dos equipos)
Explorando la Biblia:
Este sábado maestro tu decoración debe tener muchas manos, ya sea en guirnaldas, en globos o
pegadas en las paredes. Podrías hacerlas de diferentes colores y tamaños.
Tendrás manitos hechas con alfiler o lana para colocar el
nombre de cada uno de tus niños.
En una cartulina o papel coloca El título de la enseñanza,
debes llevar pintura o tempera para que tus niños coloquen sus
manos en el cartelón trata de ayudar a los más pequeños para
que no se manchen la ropa.
Antes de empezar la clase de hoy haz un repaso de todas las
clases de los sábados pasados
• Tenemos una gran familia (iglesia), Deja que ellos comenten lo que hayan aprendido de tu
clase anterior. Escúchalos, aporte de este tema.
• La familia es un gran regalo: Este repaso te ayudará a para guiar a tus niños a la enseñanza
de este sábado. De igual manera como el tema anterior
Lleva una caja de regalos y coloca dentro una imagen de tu familia, cuéntales los nombres de tus
padres, hijos, hermanos, etc. Haciendo énfasis las pequeñas diferencias que tengan. (Ejemplo que
colores les gusta, el sabor de helado que les gusta, los deportes o lo que les guste ver en la TV) En
este momento los niños empezarán a contar lo que sucede igual en sus familias.
Cada familia es diferente pero cada uno de los miembros de nuestra familia también lo es. Coloca
tus manos al frente tuyo, notarás que aún tus propias manos son diferentes, igual nuestros dedos
(maestro trata de llevar una mano lo más grande posible)
Hablemos de los dedos de nuestras manos:
Meñique, Anular, Mayor, Índice y Pulgar
Cada uno de ellos es diferente y tiene una función. Cada uno de
ellos está conectado a diferentes órganos y emociones y
actitudes.
Sí uno de ellos falta en la mano, nos costaría hacer las cosas que
normalmente hacemos o nos tocaría aprender hacer las cosas
totalmente diferentes a lo normal.
Aquí el maestro haremos un reto por llamarlo así para ilustrar tu
enseñanza, lleva cinta adhesiva (tape) agarrar a un niño para
cada reto, vas a ponerle tape en los dos pulgares y los vas a poner
hacer cosas comunes con las manos y el que logre hacerlo
primero será el ganador del obsequio que tu llevarás
• Abrir una botella
• Pelar un guineo
• Escribir sobre una
• Soplar y amarrar
• Ponerse una media
hoja
globo
Notarán que varios se les complicaron hacer alguna cosa porque, aunque no lo creamos el pulgar
es muy importante al igual que cualquier otro dedo. Así es la familia quizás no tengan a papá o
mamá en casa o solo vivan con su abuela. Pero ese fue el gran regalo que Dios te dio y hay que
saber amarlos aun con defectos, debemos aprender a amarlos, igual que nuestros dedos trabajan
en equipo ninguno es más importante que otro, todos hacen un trabajo diferente en nuestras
manos. Dios te regaló la familia que tienes y de igual forma todos para Dios son importantes y a
todos Dios los ama. Es por esto que no te canses de perdonar, amar y orar por tu familia

Actividad en clase
Para niños de 3 a 11 años
Instrucciones: Cada niño debe tener una mano (maestro si gustas puedes hacer muchas
manos en cartulina o en cualquier material previamente para que solo tus niños hagan lo
demás), también pintura (si tienes varios colores seria genial para que los niños puedan rellenar
de diferentes colores, si no logras conseguir con el color que tengas maestro) y también
necesitaras palito de paleta que diga YO SOY IMPORTANTE PARA JESÚS. Lo que harán tus niños
será rellenar la mano con sus huellas de sus dedos cubiertos de pintura y al final pegarlo sobre
el palito de paleta, tal como está el ejemplo.

