Lección para niños
Sábado 30 de noviembre de 2019
¡Digo sí!
Texto Bíblico: Lucas 19:1-10
Memoria en acción: “Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro
de mí” (Salmo 51:10) Maestro, puedes hacer el verso según tu creatividad o todos los métodos
que hemos aprendido.
Explorando la Biblia: (necesitarás para iniciar la clase una señal de ceder el paso)
Cuando un automóvil llega a un lugar en el cual hay una señal de ceder el paso, el conductor
deberá ceder o darle el derecho al paso al tráfico que se acerca. Cuando cedemos ante
Dios, le damos a Él el derecho. Decimos “sí” a lo que Él desea hacer en nuestras vidas. Nuestra
verdad bíblica de hoy nos recuerda acerca de esto
Hoy vamos a aprender acerca de un recaudador de impuestos quien recaudaba impuestos
injustamente, haciéndoles la vida muy difícil a los pobladores de la ciudad de Jericó.
Zaqueo se encontraba sentado a su mesa de recaudación de impuestos contando dinero
cuando escuchó a la gente que se encontraba a su alrededor decir: “Jesús viene. Jesús viene
para Jericó”. ¡Zaqueo saltó de su silla! Él deseaba ver a Jesús. Él comenzó a correr en la
dirección que la gente estaba señalando. Él corrió y corrió y corrió hasta que llegó a donde se
encontraba la multitud.
Zaqueo era un hombre de baja estatura y no podía ver por sobre las cabezas de la gente que
se encontraba frente a él. Por esa razón se paró sobre la punta de sus pies. Pero todavía no
podía ver. Luego estiró su cuello tanto como pudo, mientras continuaba parado sobre la
punta de sus pies. Pero todavía no podía ver a Jesús. Zaqueo encogió sus hombros y pensó:
“¿Qué voy a hacer? ¡La gente que está frente a mí son más grandes y altos que yo…y de
VERDAD deseo ver a Jesús!” Entonces avistó un árbol sicómoro. Él no apartó su mirada del
árbol mientras rodeaba a la multitud.
Prontamente, Zaqueo se subió sobre una rama, se sentó y esperó a que Jesús pasara por allí.
Ahora sí podía ver. Cuando Jesús llegó cerca del árbol, miró hacia arriba y dijo: “Zaqueo,
bájate de ahí. Deseo visitar tu casa hoy”. ¡Zaqueo no podía creerlo! ¡Jesús le estaba hablando
a él! Zaqueo bajó el árbol rápidamente y hasta se raspó la rodilla, pero no le importó. Él se
sentía muy feliz de que Jesús deseara visitarlo en su casa. Zaqueo no podía dejar de sonreír. La
vida de Zaqueo cambió ese día. Antes de que él conociera a Jesús, Zaqueo era una de las
personas más malvadas de la ciudad. Él le quitaba más dinero a la gente de lo que debía. Fue
por esa razón que él se había hecho rico, estafando a la gente. Zaqueo miró a Jesús y le dijo:
“Le daré la mitad de mi riqueza a los pobres.
También le devolveré cuatro veces la cantidad robada a aquéllos a los que le robé”. Jesús le
sonrió a Zaqueo y dijo: “Veo tu corazón, Zaqueo, y sé que has recibido salvación hoy”. Zaqueo
le dijo a Jesús delante de todo el mundo que se convertiría en un dador en vez de ser alguien
interesado en tomar para sí. También dijo que restauraría aquello que había tomado en el
pasado. Él no sólo habría de devolverles a las personas que había estafado, sino que les daría
mucho más de lo que les había quitado. Zaqueo confió en Jesús, cedió a Él y lo obedeció.
Jesús limpió el corazón de Zaqueo y le dio la actitud correcta. Dios hará lo mismo por ti si dices
“sí” a que limpie tu vida y te cambie.
Conclusión de clase: Vas a necesitar kool – aid o algún saborizante artificial en polvo, agua y
cloro. También necesitarás 3 vasos transparentes (pueden ser de vidrio o vasos desechables)
Les explicarás a los niños que nosotros somos el agua (enseñas el vaso con agua) estamos
limpios. Pero cuando viene el pecado o actitudes malas (viertes el kool – aid sobre el agua) el
pecado nos contamina y nos ensucia. Pero hay alguien que puede limpiarnos cuando entra a
nuestras vidas, (viertes el cloro sobre el vaso con agua y kool – aid verán como el agua
cambia y quita el kool- aid), nos limpia totalmente y se olvida de todo lo malo que alguna vez
hicimos. Así mismo fue con Zaqueo él lo acepto y limpio su vida…

Actividad en clase
Niños de 3 a 7 años
Instrucciones: Pinta a tu gusto y decora con los materiales que te de tu maestro. Luego dobla
hacia dentro las líneas.

Actividad en clase
De 8 hasta los 11 años
Instrucciones: Pinta todo y con una tijera cortarás las líneas donde señala que cortes. También la
cinta donde esta Zaqueo y por esos cortes meterás la cinta, simulando que Zaqueo baja hasta lo
más bajo.

