Lección para niños
Sábado 8 de febrero de 2020
Camino hacia el reino
El desánimo
Texto Bíblico: Números 11
Objetivos:
• Comprender que en el camino hacia el reino encontraré obstáculos que puedo vencer
siendo valiente
• Aprender que puedo pasar el desánimo con la ayuda de Dios.
Memoria en Acción: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar. Mateo 11:28
Esta semana estaremos utilizando el método del rompecabezas, recordándole a nuestros niños
que deben estar enfocados y no perder la concentración al momento de armar un
rompecabezas.
Recuerda confeccionar el versículo en un cartón o cartoncillo
decorándolo a tu gusto, luego en la parte de atrás del cartón
dibujarás piezas grandes de rompecabezas cuando las
tengas listas las cortas, es necesario cortarlas para que tus
niños puedan armarlo.
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 el camino que nos lleva al
reino tendremos diferentes circunstancias y haremos énfasis
en la clase anterior, tendremos obstáculos, pero debemos ser valientes.
Recuerdas que la semana pasada empezamos con la serie camino al reino, encontramos
unos obstáculos en nuestro camino ¿recuerdas cuál fue? Y ¿qué podemos hacer para
superarlo? (espera que tus niños respondan).
Esta semana seguiremos nuestro recorrido en el camino, recordando que habrá diferentes
peligros, pero debemos ser valientes y atrevernos a no retroceder o rendirnos en medio. Hoy
hablaremos de uno de los obstáculos que normalmente todos encontramos en el camino y
que muchas veces nos hace retroceder o desviarnos y perdernos de él. ¿Cuántos alguna vez
han ido de paseo, pero encuentran que el camino está cerrado? ¿Qué hacen tus padres
normalmente? (deja que tus niños cuenten sus experiencias) la semana pasada nos
preparamos con mochilas, gorras y zapatillas para emprender nuestro camino y aprendimos
que debemos tener una soga, esta soga roja representa a Jesús para que nos ayude a salir si
caemos en algún hueco. Pero esta semana usaremos algo importante para no extraviarnos y
es la brújula. (Maestro esta brújula utilízala para hacer el título de la
enseñanza)
En nuestro camino esta barrera significará, El desánimo, Según el
internet desánimo es “Falta de ánimo, fuerza o energía para hacer,
resolver o emprender algo” ¿Quién se ha sentido así en algún
momento de su vida? Ya sea para estudiar o para obedecer o
quizás hasta para orar. Es totalmente normal, no debes sentirte
extraño o pecador por sentirte desanimado en algún momento de
tu vida. Pero, el desánimo es peligroso porque nos hace abandonar el viaje. ¿Para qué
esforzarse más? ¿Para qué invertir más si no vamos a terminar? Veamos a un Hombre que nos
habla la Biblia que también experimentó muy de cerca el desánimo, este fue Moisés, ¿Quién
era Moisés? ¿Lo recuerdas? Dios hizo cosas increíbles a través de él. ¿Recuerdas alguna?
Moisés era el líder del pueblo de Israel luego de haber salido de Egipto, pero el pueblo de
Israel cayó en desánimo durante el viaje y muchos de ellos abandonaron el viaje durante el
desierto, dejaron de creer en la promesa de Dios, no tenían una relación con Dios y nunca
vieron la promesa cumplida por quedarse en el desánimo.
En cambio, Moisés tenía una relación con Dios y no dejó de creer en la promesa. Muchas
veces entramos en desánimos porque perdemos la dirección del camino y nos desviamos de
la visión. Para nosotros seguir en el camino y vencer el desánimo tenemos que tener fija
nuestra brújula y esto es cuando dejamos que Dios guíe nuestras vidas y tenemos una amistad
con Dios.

Actividad en clase
Instrucciones: Hoy trabajaremos todos juntos, haremos una brújula como aprendimos en la
clase. Necesitan lápices colores, crayolas o lo que tu maestro te dé para decorar tu brújula,
cuando la pintes abrirás un hueco en el centro y armarás tu brújula. (Opcional, maestro
puedes pegarlo en un cartón o papel construcción para que esté más fuerte).

