Lección para niños
Sábado 25 de enero de 2020
Soy valiente
Texto Bíblico: Mateo 11:12
Objetivos:
• Aprender a ser diferente a los demás.
• Comprender que debo ser diferente para llegar al reino de los cielos.
Memoria en Acción: “… El reino de los cielos se hace fuerte, y los valientes los
arrebatan” Mateo 11:12.
Este sábado pon en acción tu creatividad.
Esta semana no tengas miedo de explotar tu creatividad, aprovecha que tomaremos
como introducción súper héroes ve vestido con algo relacionado a esto, podría ser
algún súper o haz un sombrero, pero no dejes de llevar algo referente a esto.
También podrías disfrazarte, también llevarle antifaz a tus niños para que sientan que
en el momento de tu clase todos pueden ser súper héroes.
Explorando la Biblia:
Todos hemos estado viendo los personajes de las películas o cómicas, llamados súper
héroes. Algunos tienen supuestos poderes otros han sido inventados con alguna súper
habilidad, algunos de los súper héroes más famosos son: Superman: es súper fuerte y
puede volar, Iroman: tiene unos robot con mucha tecnología y es muy inteligente, Thor:
Es muy fuerte y tiene un martillo que lo ayuda a luchar, Batman: también es fuerte, la
Mujer Maravilla; es una guerrera, entre otros, cada uno fue creado con algo especial
(deja que los niños te hablen de algún súper héroe que ellos conozcan).
Cada uno de estos súper héroes pelea para salvar al mundo, aunque, sólo en las
películas porque ellos no existen, pero estos personajes fueron creados con algo en
común que los hace ser fuertes, todos ellos son valientes, se atreven hacer cosas que
más nadie haría y por eso se diferencia de todos los demás, pelean sin miedo, confían
en sus habilidades y no viven como todos los otros personas de otras películas, hacen
cosas diferentes a los demás.
De este tipo de valentía estaremos hablando hoy.
Según el internet la valentía es: una cualidad humana, definida como la fuerza de
voluntad que puede desarrollar una persona para superar ciertos impedimentos, sin
miedo al fracaso, realizando gestos de valor, tanto por los demás como por uno mismo.
La Biblia nos habla que nosotros para entrar al reino de los cielos debemos ser
valientes, pero no se refiere a estar peleando o disfrazándonos más bien se refiere a
atrevernos hacer las cosas diferentes a lo que el mundo las hace. Hablábamos hace un
momento que los súper héroes se atreven a pelear y hacer cosas diferentes a los
demás y es por esto que sobre salen.
Nosotros para poder entrar al reino de los cielos debemos ser valientes y para ser
valientes no es necesario pelear o creerse muy malo para entrar al reino de los cielos.
Los valientes no hacemos lo que los demás hacen, hacemos cosas diferentes.
Normalmente todo el mundo miente, pelea, se porta mal, no hacen caso, pero ser
valiente es ser obediente, pedir perdón, portarse bien, estudiar y así me convertiré en
un valiente y lograré entrar al reino de los cielos.
Muchas veces vemos a los súper héroes hacer cosas sobrenaturales pero no olvidemos
que sólo es una película y ellos no existen en cambio tu y yo podemos cambiar nuestra
forma de vivir y convertimos en personas que no hacen lo mismo que hacen los demás.
Podemos ser diferentes y así convertirnos en valientes, ser obedientes y tener una
relación con Jesús.

Actividad en clase
Para niños de 3-11 años

Instrucciones: Rellena el versículo a memorizar con el material que te brinde tu
maestro
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