Lección para niños
Sábado 22 de febrero 2020
Dios está en control
Texto Bíblico: Juan 10:27-29, Lucas 12:22-31
Objetivos: Comprender que a pesar de que los temores vengan, hay que saber que
Dios está en control.
Memoria en Acción: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura
en momentos de angustia. Salmos 46:1
Maestro, para el versículo puedes hacerlo con mímicas. Ejemplo: Dios es nuestro
amparo (se cubren en señal de protección) y nuestra fortaleza (sacan músculos y dan
pequeño salto), nuestra ayuda segura (toma la mano del que está al lado) en
momentos de angustia (se agachan y se tapan la boca).
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 qué camino nos lleva al
reino tendremos diferentes circunstancias y haremos énfasis
en la clase anterior, tendremos obstáculos, pero debemos ser
valientes.
Recuerdas que empezamos con la serie Camino al Reino,
encontramos un obstáculo en nuestro camino ¿recuerdas
cuáles han sido? Y ¿qué podemos hacer para superarlos? (espera que tus niños
respondan)
1. Hueco que representa la Mentira ¿Cómo puedo salir de ella?
2. Tormenta que representa el desánimo, necesito una brújula para seguir el camino
¿qué representa la brújula en mi vida?
3. También vimos letreros de advertencias en el camino, donde tocamos el tema de
las malas amistades en nuestras vidas
Esta semana seguiremos nuestro recorrido en el camino, recordando que en el nuestro
encontraremos obstáculos, pero debemos ser valientes para superar cada uno de
ellos.
En la caminata de hoy, las cosas se ponen difíciles ya que se acerca un gran huracán.
¡Prepárate! No puedes dejar tu paragua, capote, abrigo, botas, todo lo que puedas
necesitar para superar esta gran tempestad. Este huracán se llama el temor, y hoy
aprenderemos a cómo superarlo juntos.
Una de las características de las ovejas es que expresan emociones cuando están
ante algún extraño o cuando sienten la actitud negativa de otros animalitos y eso
refleja claramente el miedo en ellas. Una manera en la cual ellas se sienten seguras es
cuando permanecen en su grupo y cerca de aquel que las alimenta, de tal manera
que, si un extraño se acerca, ellas identifican claramente que no es la voz de su pastor
y eso les alerta para no alejarse de su rebaño. Así como las ovejas, nosotros debemos
sentirnos seguros a los pies de nuestro pastor.
Jesús es quién a través de su palabra nos alimenta y teniendo nosotros una comunión
con Él y Su Palabra podemos identificar claramente a los extraños que quieren infundir
miedo en nuestra vida. Siempre debemos recordar que Dios es ese pastor que nos
cuida, por lo tanto, Él es quién tiene control de lo que pasa a nuestro alrededor, pero
para que podamos tener esa seguridad, también es necesario que nosotros vayamos
a los pastos de Su Palabra, es ahí donde podemos conocer que Dios es nuestro
creador (Salmos 139:13-14), Dios es nuestro protector (Salmos 32:7), Dios es quién tiene
control de todo lo creado (Isaías 45:6-7: 6). Hoy te invito a amarlo, aceptarlo en tu
corazón, leer su palabra porque Él es quién tiene todo bajo control. Si sentimos miedo
por lo que esté delante de nosotros él nos cuida, nos liberta y también te dice: “Yo
Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: No temas, yo te
ayudo.

Actividad en clase
3 a 6 años
Instrucciones: Necesitan lápices crayola, pilotos, decoración que te proporcione tu maestro y también
necesitas un palito de paleta o palito de madera largo. Vas a pintar y decorar como gustes y atrás de tu
paragua a lo largo pegarás el palito (opcional también puedes ponerlo sobre construcción)

Actividad en clase
7 a 11 años
Instrucciones: Tienes que decorar y pintar tu paragua, puedes pegarlo sobre papel construcción para
que este mas fuerte (maestro lo puedes llevar ya listo) luego vas a doblar todas las líneas y pegaras la
sombrilla, con un pedazo de lana unirás el agarradero y la parte de arriba.

