Lección para niños
Sábado 22 de febrero 2020
Llegando al reino
Texto Bíblico: Lucas 15:11-32
Objetivos: Aprender que a pesar de mis errores Jesús me ama.
Memoria en Acción: Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y
poned un anillo en su mano, y calzados en sus pies. Lucas 15:22
Este mes estuvimos hablando de camino al reino, pasamos
diferentes obstáculos. Empezamos con la serie camino al reino,
encontramos varios obstáculos. ¿Recuerdas cuáles han sido? Y
¿qué podemos hacer para superarlo? (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.
4. El huracán representaba el temor que viene a nuestras vidas,
y lo que tenemos que hacer para poder superarlo.
(Maestro, recuerda que este es el último sábado que hablaremos camino al reino. Debes
decorar tu célula con muchos globos de colores, cintas, coronas, también lleva coronas
de foami con el nombre de cada niño, lleva capas o tu utiliza capa, letreros que digan
“bienvenido al reino” o sea, decora como una fiesta y por último haz un cartelón grande
que diga META) Esta semana logramos llegar al reino, porque superamos la mentira, el
desánimo, las malas amistades y el temor que muchas veces viene a nuestra vida.
¡Llegamos al reino! Pero ¿Cómo te imaginas el reino? (deja que tus niños respondan).
El reino va a tener corona, oro, castillos, mar de cristal, entre otras cosas. Pero lo más
importante es EL AMOR. Hace mucho tiempo existió un hombre que tenía dos hijos, el más
pequeño quiso todos sus bienes para según el divertirse con sus amigos y le dio la espalda
a su padre y se fue a una ciudad muy lejana (Maestro aquí lleva visuales de un hombre
bien vestido, con bienes, fortunas, etc). Allá se olvidó y mal gastó todo lo que su padre le
había dado, lo gastó con sus amigos, fiestas, pecando y dice la Biblia que quedó sin
ningún centavo. (Aquí puedes llevar otra visual de una persona sucia, en la calle, triste,
con hambre, etc). Estaba tan pobre que todos “sus amigos” le dieron la espalda y quedó
solo, ya no tenía ropa, ni comida y deseaba comerse la comida de los cerdos ¿Sabes qué
comen los cerdos? (Maestro, puedes agarrar tierra, desechos, hojas y mézclalo).
Este hombre recordó a su padre, su padre era un hombre de mucho dinero, tenía muchos
animales, tierras y muchas personas que le ayudaban. También recordó que aun las
personas que ayudaban a su padre vivían y comían bien, tomo la decisión regresar a su
casa a pedirle perdón a su padre, pero con la intensión de convertirse en uno de los
siervos de su padre. Dice la biblia que el padre desde que se fue siempre, espero su
regreso; porque lo amaba y lo extrañaba. Esa tarde cuando el hijo estaba llegando a la
casa, el padre lo vio, dejo todo lo que hacía y salió corriendo a recibirá a su hijo. El hijo
dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Pero el padre dijo a sus dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned un
anillo en su mano, y calzados en sus pies.
Nosotros muchas veces somos o nos comportamos como el hijo de la historia, dándole la
espalda a Jesús, con la mentira, caemos en el desánimo, le hacemos caso al temor y las
malas amistades. Pero Jesús está como el padre de la historia, siempre esperando nuestro
regreso. Al pasar todas las pruebas del camino, tenemos recompensas al llegar al reino, el
hijo pródigo no fue castigado ni juzgado, si no que por su decisión al regresar le fue
colocada nuevas vestiduras, nuevo calzado, anillo y fue limpiado de toda la suciedad que
traía del camino, nosotros cuando regresamos al camino nuestras vestiduras espirituales
son lavadas con la sangre de Jesús, pero es decisión nuestra, regresar a nuestro padre
como lo hizo el hijo de la historia. Si te has apartado del camino este es el día donde
puedes regresar y obtener las recompensas del reino.

Actividad en clase
3 a 11 años

