Lección para niños
sábado 21 diciembre de 2019
Me informo
Texto Bíblico: hebreos 4:12

Maestro, este mes hemos estado hablando sobre diferentes temas que hoy día se han
convertido en parte de nuestras vidas, es momento de presentar el evangelio de una
forma diferente y creativa, así que a dar lo mejor de ti.
Objetivos: aprender que a través de la Biblia nos informamos, aprendemos y
escuchamos a Jesús
Memoria en Acción: "Porque la palabra de Dios es viva y eficaz..." Hebreos 4:12
Explorando la Biblia: en la gran mayoría de los hogares de nuestro país existe un
electrodoméstico que hoy día se ha convertido en una de las cosas que utilizamos
diariamente.
¿Este es la televisión, cuando fue la última vez que viste tele, qué viste?
A través de esta nos enteramos de las cosas que suceden en nuestro país y en el
mundo, también vemos los juguetes nuevos que salieron, las promociones de los
almacenes o restaurantes, podemos ver los animales que en nuestro país no existen y así
podemos mencionar muchas otras cosas más que conocemos gracias a la televisión.
Pero así como conocemos estas cosas a través de la televisión existe una manera para
conocer muchas cosas de nuestro Dios, enterarnos de promesas para nuestras vidas, de
acontecimientos que han pasado y revolucionaron la historia, eso a través de la Biblia
donde podemos aprender de Dios, conocer a Jesús y del Espíritu Santo.
Así como nos informamos de lo que acontece por medio de la televisión. La Biblia nos
informa los tantos beneficios y lo que significa para nuestras vidas la palabra de Dios.
Hoy conoceremos que es la Biblia:
1. Un Martillo: (Jeremías 23:29)
2. Una espada (Hebreos 4:12)
3. Una lámpara (Salmos 119:105)
4. Es agua (Efesios 5:26)
5. Es pan (Mateo 4:4)
6. Un espejo (Santiago 1:22-25)
7. El fuego (Jeremías 23:29)
8. Es Miel (Salmos 119:103)
9. Es Leche (1 Pedro 2:2)
10. La semilla (Lucas 8:11)
(Maestro, Las citas Bíblicas son para que te prepares si vas a mencionarlas trata de
escribirlas, ya que son muchas y puedes enredar a los niños pequeños de tu célula,
estúdialas también para poder explicar cada una).
Nota: Maestro, aquí puedes dejar volar tu creatividad. Si tienes todo lo mencionado
sería excelente que lo lleves para que tus niños toquen, coman, tomen o vean lo que
significa la palabra de Dios para sus vidas. Si no logras conseguir todos, puedes hacer
dibujos grandes y pegarlos sobre algo fuerte, luego los puedes meter dentro de una
bolsa, que no sea cualquier bolsa, te recomendamos hacerla como si fuera la Biblia con
ojos, boca y de colores, animada para que tus niños presenten mucha más atención.
Conclusión: La palabra de Dios nos ayuda en los problemas en las tristezas por eso, así
como sacamos tiempo para informarnos o ver algo en la televisión debemos sacar
tiempo para informarnos y conocer más a nuestro Dios. Saber que ella es nuestro
alimento, la que nos moldea, nuestra guía, la semilla que crece y crece en nuestros
corazones.

Actividad en clase
Para niños de 3 a 11años
Instrucciones: Cada niño se llevará a su casa algo como un acordeón, van a necesitar las diez figuras de
abajo (deben pintarlas como gusten), luego con papel construcción o cartulina los ayudarás hacer un
acordeón tal y como muestra el ejemplo (sería bueno maestro que lleves esto hecho para los pequeños,
que no sea tan largo calcula el tamaño de las figuras de abajo) y ellos pegarán sus figuras. Al final debes
llevar ya hecho la portada de cada niño, como muestra el ejemplo o como según diga tu creatividad.

Nota: Maestro, recuerda que las manualidades son la oportunidad para que el padre o la
persona que ellos se la muestren, pueda llamar su atención por medio de la manualidad que
llevarán a su hogar y conocer de lo que ellos aprendieron, hasta venir a la célula a conocer
también. No dejes de hacerlas.

