Lección para niños
Sábado 28 de diciembre de 2019
Dios me sigue amando
Romanos 5:8
Durante este año estuvimos hablando de muchos temas y en cada uno de ellos hay una
enseñanza para nuestras vidas, este último sábado del año 2019, resaltaremos uno de los
temas que aún para nosotros los cristianos, algunas veces creemos que es imposible y
buscamos resaltar más nuestros errores, cuando ya Dios nos limpió.
Memoria en Acción: “Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros". Romanos 5:8.
Esta semana estaremos utilizando un cartelón grande con el versículo escrito en la parte de
abajo, será grande ya que le darás a cada niño símbolos que representen cada parte del
versículo, al leerlo ellos vendrán y lo colocarán en la parte que le corresponde ejemplo:
Cuando digan Dios vendrán y pegarán nubes, muestra su amor pegarán corazones rojos,
para con nosotros pegarán siluetas de manos o de niños, que siendo aún pecadores
pegarán corazones negros, Cristo Murió colocarán cruces, por nosotros colocarán
corazones blancos. Lo importante es que cada niño tenga su dibujo para pegar cada vez
que menciones una parte del versículo.

Explorando la Biblia: Satanás nos hace creer que Dios no nos ama realmente, quiere
hacernos creer que Dios nos odia por causa de nuestros pecados. La verdad es que Dios
nos ama con todo su corazón.
Un día un hombre director de una escuela primaria estableció una regla prohibiendo las
peleas en la escuela e hizo una enorme cartelera donde todos en la escuela la puedan
leer, diciendo que habrá un castigo para aquellos que comiencen una pelea. En la escuela
había un niño de nombre Jaime a quien el quería mucho, pero Jaime se metía en muchos
problemas. Ha tenido que castigarlo varias veces. El director tenía en esa misma escuela a
su hijo, su nombre era Juan.
Un día a la hora del recreo Jaime comienza una pelea. Todos lo vieron y también lo vio el
director. Cuando el recreo termina, todos los niños vienen al auditorio para ver como
castigaban a Jaime, por no ser obediente.
El director le pidió a su hijo que saliera al pasillo y le dijo: "Hijo, Jaime ha desobedecido la
norma de no pelear. Él tiene que ser castigado. Debo mantener mi palabra pero el piensa
que yo lo odio, pero tú sabes que yo lo amo. Te quiero pedir algo: '¿Estarías dispuesto a
tomar el lugar de Jaime para recibir el castigo que él merece?'". (¿Qué hubieses respondido
tú? deja que tus niños se expresen) Juan sin pensarlo le respondió: "Sí, papá, yo tomaré el
castigo” respondió Jaime
El director llevó a su hijo ante toda la escuela y dijo: "Jaime ha desobedecido mi norma que
prohíbe las peleas. "Yo debo mantener mi palabra. Pero mi hijo Juan tomará el castigo de
Jaime” Juan recibió el castigo que era para Jaime. Lo castigó de tal forma que es como si
él mismo hubiera sido el que desobedeció la norma. Cuando el castigo había terminado,
dijo: "Jaime, quiero que sepas que te amo y que no tengo nada contra ti – absolutamente
nada. Quiero que vengas al frente ahora y me des tu mano". Jaime pasó al frente con
lágrimas en sus ojos. Él toma la mano del director y dijo: "¡No sabía que me amabas tanto!"
Esto sucedió con nuestras vidas hace muchos años, cuando Jesús vino a la tierra a morir por
nosotros, Él era justo, recto, santo pero aun así decidió entregar su vida por nuestros
pecados.
Este es el momento maestro, que lleves a la reflexión y evaluación a tus niños durante este
año, como fue su comportamiento, si fueron reflejo de Jesús con sus acciones, recuerda
hacer la oración de fe recalcando el gran amor que nos tiene Dios padre que entregó lo
que más amaba, su hijo por amor a nosotros

Actividad en clase
Instrucciones: Maestro, hoy trabajaremos niños y niñas. Las niñas pintarán su
rompecabeza y los niños el de los niños. Luego lo van a cortar y armarlo cuantas veces
quieran, recordando la enseñanza.

