Lección para niños
Sábado 1 de febrero de 2020
Camino hacia el reino
La mentira
Texto Bíblico: Juan 8:31-38
Objetivos:
• Comprender que en el camino hacia el reino encontraré obstáculos que puedo
vencer.
• Aprender que soy hijo de Dios y no debo pegar mentiras.
Memoria en Acción: “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.” Juan 8:32
Previamente debes hacer obstáculos; tus niños trabajarán en equipo, si son
demasiados puedes hacer dos grupos. Ejemplo de obstáculos: Tirar sillas, con lana
hacer como una telaraña, poner hojas de papel y que sólo deben pisar ese, si alguno
pisa afuera inician desde un principio, pasar por llantas o lo que tengas. Lo importante
es que deben trabajar en equipo para poder terminar, en cada obstáculo habrá una
parte del verso que el que va adelante debe ir agarrando. Cuando finalicen deben
formar el verso.
Explorando la Biblia:
Este mes estaremos hablando sobre el “camino hacia el
reino” y para esto necesitarás confeccionar una
montaña con un sendero, este sendero tendrá diferentes
obstáculos, cada sábado estaremos hablando de
diferentes obstáculos que encontraremos, recordando
que camino nos lleva al reino, tendremos diferentes
circunstancias y haremos énfasis en la clase anterior,
tendremos obstáculos, pero debemos ser valientes.
Maestro, lleva contigo una mochila, gorra, lentes, botas
o zapatillas, termo de agua para ilustrar tu enseñanza al
momento de iniciar
¿Cuántos les gusta pasear? ¿A qué lugares te gusta ir? ¿Cuáles
han sido tus lugares favoritos? (Deja que tus niños respondan)
¿Cuántos han subido una montaña O han caminado en el
bosque? El día de hoy vamos a empezar un viaje y nuestro viaje
se llama “camino al cielo” para el título de tu enseñanza
confecciona un ticket o un boleto.
Como puedes ver (muestra tu montaña) es un largo camino y
como mencionamos la clase anterior este camino es para valientes.
Empecemos a subir nuestra montaña ¿qué ves en medio del camino? ¡Exacto! Un
hoyo o un hueco este le pondremos por nombre: La mentira, y ¿por qué un hueco?
porque muchas veces nosotros, aún sabiendo que no debemos mentir lo hacemos y
muchas veces lo hacemos como si fuera algo normal, pero es pecado. La mentira nos
envuelve y nos hace caer en un hoyo oscuro, primero empezaremos a decir mentiras
pequeñas como: “no me sobró vuelto de la tienda” o “no tengo nada para estudiar”
o “yo no fui” y poco a poco vamos cayendo un el hueco de la mentira y no podemos
seguir avanzando en el camino hacia el reino, la mentira nos hace quedar estancados
en el mismo lugar. Todos en algún momento hemos mentido, pero debemos
reconocer lo que dice el versículo de hoy; “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres.” Nosotros mismos no podemos dejar de mentir, pero, cuando le decimos a Jesús
que nos perdone y nos ayude a salir de ese hoyo podremos hacerlo, la sangre de
Jesús llega a nuestras vidas como una soga y nos hace salir de ese hoyo donde hemos
estado para seguir avanzando hacia el reino. (Maestro en esta parte como estamos en
el hoyo, con lana roja y una imagen de un niño o con papel haces la silueta y lo vas
sacando con la sangre de Jesús (lana roja) del hoyo (la mentira)
No importa si antes habías estado mintiendo no sólo a tus padres, sino a tus maestros,
tu familia tus amigos sólo por quedar bien muchas veces o no cumplir tus obligaciones,
es momento de salir de ese hoyo y decirle a Jesús que cambie tu vida y su sangre de
seguro lo hará. No olvides que Jesús ya murió por nuestros pecados y está dispuesto a
ayudarnos.

Actividad en clase
Instrucciones: Hoy trabajaremos todas las niñas y los niños en equipo. Necesitan lápices
de colores, crayolas, pilotos o lo que tengas para pintar tu niña o niño. Cuando
decores la cara y la cinta con el verso. Con la ayuda de tu maestro cortarás sólo las
dos líneas señalas para que la cinta pase (simulando la lengua) cuando subas la
lengua verás la sonrisa, cuando la bajes saldrá de la boca el versículo.

