Lección para niños
Sábado 4 de enero de 2019
Fiesta en el reino
Texto Bíblico: Lucas: 15:11-24
Objetivos: Aprender que Dios le da la bienvenida a personas imperfectas a su Reino.
Memoria en Acción: … Y al que a mí viene, no le echo fuera” Juan 6:37
Esta semana estaremos utilizando el método “mi grupo Ganará”
Debes llevar el versículo en 3 coronas grandes, divide el grupo en tres el que mencione su
parte más fuerte será el ganador. Intercambia las coronas entre los grupos para que todos
se aprendan cada parte.

Explorando la Biblia:
Hoy es necesario que vayas vestido de fiesta, pero una fiesta real. No tengas miedo maestro
de usar tu mejor ropa para enseñarles a personas importantes, tus niños. Aparte de tu ropa
debe haber un ambiente de fiesta, podrías llevar coronas para tus niños y antifaces para tus
niñas, deja que tu creatividad se active. Podrías llevar copas plásticas para el refrigerio, si
tienes alfombra o cortinas, debes lograr cambiar el ambiente de tu célula para tus niños se
sientan en una fiesta real.
Lleva un suéter grande que puedas dañar para utilizarlo durante la enseñanza como la
vestidura del hijo pródigo y busca un traje o vestido lo más lindo que puedas. Podrías
colocárselo a un niño para dramatizar o podrás colocártelo tú, recuerda tener un anillo y
zapatos.
Hace un tiempo atrás había un hombre con mucho dinero, todos lo respetaban, tenía
muchas tierras y muchos sirvientes. Tenía también dos hijos, sus dos hijos siempre estaban
muy bien vestidos, olían rico (puedes llevar un perfume o un splash) nunca tuvieron hambre
pero un día el hijo menor se impacientó esperando la herencia de su padre. (La herencia es
un regalo que los padres les dejan a sus hijos al morir) No pudo esperar hasta que su padre
muriera, sino que pidió su herencia aún mientras su padre estaba vivo. ¡Qué falto de
corazón y egoísta era este hijo! El padre se entristeció mucho pero le entregó lo que le
correspondía al hijo (lleve monedas de mentira o monedas de chocolate, si te es más fácil
lleva dinero impreso o dinero de verdad).
Muy poco después de recibir el regalo (la herencia) el hijo menor se fue de la casa a un
país lejano. Ahí malgasto su dinero en fiesta en lujos en prendas, gastó y gastó. En corto
tiempo de una vida desordenada y desperdiciada, todo lo que obtuvo de herencia
desapareció. Cuando ya no tenía nada, también se fueron sus amigos. No había nadie
estaba sólo.
Entonces, el hambre llegó. Sin dinero, amigos, ni trabajo, con dolor de estómago y
hambriento se quedó completamente solo. Encontró un trabajo que nadie quería. Estaba
cuidando y alimentando los puercos sucios y apestosos. (Puedes llevar imágenes de cerdos,
sonido de cerdo) (En este momento hazle hueco a tu suéter y ensúcialo) Este hijo tonto, de
corazón duro y pecaminoso volvió en sí. Se dio cuenta que sería mucho mejor, arrepentirse
y volver a su padre. Quizá él le mostraría misericordia y le recibiría de nuevo, a pesar de
todo lo que había hecho. Determinó confesar su pecado. El padre vio a su hijo regresando
al hogar aun cuando estaba muy lejos, el corazón del padre se llenó de compasión, amor y
misericordia. Corrió hacía él, se le echó a su cuello y le besó. Ya que el hijo pródigo había
confesado su pecado y dijo: “Ya no soy digno de ser llamado tu hijo”, el padre no le
permitió decir nada más. ¡No podía soportar oír tales palabras! Aunque no apareció
dignamente, buscó el mejor vestido, le cambió el calzado y le colocó un anillo en su dedo.
El padre representa el rey del reino de los cielos y muchas veces nosotros nos convertimos
en este hijo, nos separamos de Dios hacemos cosas que destruyen nuestras propias vidas
pero la misericordia de Dios nos vuelve en sí y nos hace recordar a nuestro querido Dios y
Padre. Cuando regresemos a El encontraremos que aún nos ama, y pacientemente espera
que regresemos a Él.
Sin importarle nuestros pecados y errores, Él nos ama, nos da la bienvenida, nos recibe y
llena completamente nuestra necesidad. El perdona nuestros pecados, cubre nuestra
desnudez y vergüenza, y nos satisface con Cristo, quién es el becerro engordado muerto
por nosotros.
¿No deberíamos abrir nuestros corazones, creer en El y regresar a El hoy mismo?

Actividad en clase
Para niños de 3 a 11 años
Instrucciones: Con los materiales que te brindará tu maestro, decora tu corona, luego con retazos de
papel crespón y ayuda de tu maestro te la colocarás en la cabeza

Rellana con papel crespón el verso a memorizar:

… Y al que a mí
viene, no le echo
fuera” Juan 6:37

