Lección para niños
Sábado 18 de enero 2020
Tengo la llave del reino
Texto Bíblico: Mateo 16:13-20
Objetivos: Comprender que Dios nos dio la llave del reino, pero, debemos saber cuál
es la correcta y saber usarla.
Memoria en Acción: “Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos…” Mateo 16:19
Para el verso puedes usar una llave grande como la de la clase y hacerlo como
rompecabezas y que al final armen completa la llave (como la manualidad).
Explorando la Biblia:
Este mes estamos hablando del reino y seguimos tocando este tema, recuerda antes
de iniciar hablarles a tus niños sobre qué es el reino y las clases pasadas.
En esta clase maestro, necesitarás al inicio llevar un manojo de llaves reales o si por
alguna razón no logras conseguir un manojo con alrededor de unas 5 o 8 llaves, por
ejemplo, te recomendamos hacer llaves de colores grandes con papel construcción o
con el material que tengas o desees. Lee muy bien la cita bíblica abajo del título.
Dios nos ha dado la llave del reino de los cielos desde que le aceptamos pertenecer
en su familia como la clase pasada (lleva tu árbol de la clase pasada). Pero como
estamos de paso en esta tierra, también tenemos libre albedrío, digamos que tenemos
un manojo grande de muchas llaves ¿Les ha pasado que cuando llegan a casa sus
padres tienen un gran manojo con muchas llaves que abren puertas, rejas, carros o las
llaves de su trabajo? Bueno casi igual como estas que tengo aquí (muestre el manojo
de llaves) Digamos que una de estas llaves abre el reino de los cielos pero, las otras
puede que abran otras puertas como, por ejemplo: La puerta a la mentira, la tristeza,
maldad, egoísmo, etc. (recuérdales sobre el libre albedrío y explícales que es).
Nosotros ya debemos saber que llave abre cada puerta y
saber con exactitud cuál abrir. Como aceptamos al señor
debemos saber que llave abre o trae el reino de Dios a
nuestras vidas, esa llave está formada por muchos
fragmentos o elementos (maestro en esta parte tienes que
llevar en una cartulina, manila, cartón, como gustes hacer
una llave GRANDE, muy grande que tus niños puedan verla
con claridad, tal y como la que adjuntamos).
Está formada por: oración, leer la Biblia, asistir a la iglesia,
hablar de Dios, fe y amor. Cada una de estas partes
debemos tenerla en nuestra vida porque si nos falta una de
estas la llave no podrá abrir LA PUERTA, si la llave de tu casa
se parte solo un poco o quizás se doble, no podrás entrar. Así
mismo es la llave del reino de los cielos.
Conclusión: Nosotros debemos tener nuestra llave perfecta, sin quebrarla o doblarla
para que podamos abrir el reino de los cielos. Tenemos que orar en todo tiempo, leer
su palabra que es alimento para nuestra vida, asistir a la iglesia porque no solamente
es venir a la célula, también debemos ir la casa de nuestro mayor padre que es Dios.
También tenemos que cumplir la gran comisión que es hablar a nuestros amigos y
familia de que Dios les ama. La fe es muy importante porque sin ella no podemos
seguir amando a Dios, la fe nos permite creer en Dios que no podemos ver, pero
podemos sentir su gran amor. Por último amor, el amor lo puede todo y si tienes amor
podrás hacer cada una de las antes mencionadas.
Cuando aceptamos a Jesús obtenemos la llave del reino de los cielos, así como Dios
se la dio a Pedro, para poder usar esa llave tenemos que accionarla, pero para
accionar debemos buscar las cosas de Dios.
Maestro este es el momento de animar a tus niños a aceptar a Jesús, para que puedan
tener esa llave y lograr saber usar la llave.

Actividad en clase
Instrucciones: Haremos un rompecabezas para cada niño y puedan llevarlo a casa,
aprenderse el versículo y se lo enseñen a sus familiares o amigos. Van a necesitar
colores, pilotos o cualquier material para que tus niños puedan decorar su
rompecabezas. Puedes llevarlo ya pegado sobre algo fuerte (cartón, construcción o
cartulina) y ellos pinten como gusten su llave. Maestro también llévales algo donde
guardarlo (un sobre, cartucho de papel, etc.)

Maestro, es importante la manualidad para que tus niños puedan hablar de lo que
aprendieron. Esto es una estrategia para atraer a más niños o a sus padres. Depende
de ti que a ellos les guste hacer manualidades y que sea de impacto para sus vidas. Si
es posible sientate y hazla junto con ellos desde un inicio.

