Lección para niños
Sábado 14 de diciembre de 2019
La oveja perdida
Texto Bíblico: Lucas 15: 3-7
Maestro, alguna vez en tu vida eras una oveja perdida del redil del señor, pero Jesús te
estaba buscando y llamando, tú decidiste abrirle la puerta de tu corazón convirtiéndote
en parte de las ovejas de Jesús. Quizás muchos de tus niños han escuchado de Jesús pero
no lo conocen, eres tú el instrumento que Dios quiere utilizar para que ellos lo conozcan.
Objetivos: Recordar que Jesús me está buscando para que sea parte de su familia
Memoria en Acción: “Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se
arrepiente”. Lucas: 15:7
Oficina Recreativa:
Copia dos veces cada palabra del verso a memorizar (debes tener dos juegos de
tarjetas), escóndelas antes de que los niños lleguen a la célula (para esto debes llegar
temprano), después de tu enseñanza divide la clase en dos grupos pídeles que busquen
las tarjetas y ordenen el verso a memorizar el grupo que más rápido las encuentre y
ordene es el ganador. Recuerda llevarle premios.
Para la decoración puedes llevar globos blancos y hacer tipo forma de oveja con foami
o papel construcción y llenar tu area de clase con muchas ovejas como las 99, cabezas
de oveja en el techo, imágenes de ovejas, se creativo maestro.
Muchos niños crean un pasatiempo al coleccionar cosas. Por ejemplo: pueden
coleccionar cosas como monedas, sellos, tarjetas de beisbol, muñecas o carros en
miniatura. Algunos hasta coleccionan artículos como animalitos, mariposas o caracoles.
Hay muchas personas que guardan cosas muy valiosas para ellos y si se les llegara a
perder algo de su colección pagarían mucho por recuperarlo. Eso me recuerda una
lección que Jesús le enseñó a un grupo de líderes religiosos en una ocasión. Los líderes
religiosos estaban muy molestos de que Jesús se asociara frecuentemente con
pecadores. Algunas veces hasta se le veía comiendo con ellos. A ellos no les gustaba eso
en absoluto y criticaban mucho a Jesús por ello. Jesús les contó una historia para
ayudarles a entender.
"Supongamos que uno de ustedes tiene cien ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las
noventa y nueve en el campo, y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y
cuando la encuentra, lleno de alegría la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al
llegar, reúne a sus amigos y vecinos, y les dice: Alégrense conmigo; ya encontré la oveja
que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo: habrá más alegría por
un solo pecador que se arrepienta, que por noventa y nueve justos que no necesitan
arrepentirse".
La Biblia nos enseña que somos como ovejas y que en ocasiones nos alejamos de Dios.
Esto pone triste a Dios, pero él nunca se da por vencido. Él sigue buscándonos y
llamándonos. Desea que estemos nuevamente en sus brazos. Hasta envió a su hijo Jesús
a salvar aquellos que estaban perdidos. ¿No te alegras de que Dios no se dé por vencido
al tener ovejas perdidas? Yo me siento muy feliz porque una vez yo estaba perdido, pero
ahora he sido encontrado.
Jesús también quiere encontrarte a ti, te ha estado buscando, sólo ábrele la puerta de
tu corazón y te convertirás en un hijo de Dios, no estarás nunca más perdido si no que
estarás con Jesús.

Actividad en clase
Para niños de 3 a 11años
Instrucciones: Vas a necesitar lápices, crayolas o pilotos para pintar a la oveja. También vas a
rellenar con algodón la parte de la lana en la cabeza de la oveja. Cuando terminemos de pintar
y rellenar vas a doblar donde están las tres guías tal y como muestra el ejemplo (TERMINADO).
Con las dos cintas podrás sostener bien tu títere pegándolo atrás del mismo, esto te permitirá
mover la boca de tu oveja.

