Lección para niños
Sábado 14 de marzo de 2020
Texto Bíblico: Marcos 10:42-56
Creyendo recibo
Objetivos:
• Entender que tenemos varios tesoros, pero depende de nosotros para poder utilizarlos.
• Aprender y recordar que cuando creemos de todo corazón vamos a recibir lo que
pedimos.
Memoria en Acción: Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22
El versículo de esta semana vamos a jugar mi grupo ganará. Como nuestro versículo está
corto, sacarás dos grupos de tu célula. Harás dos cartelones, también puedes hacerlo con
palitos de paleta para cada niño del grupo o con cualquier material que tengas. Lo que harás
es dividir el verso en dos partes. El grupo uno tendrá, Y TODO LO QUE PIDIEREIS EN ORACIÓN.
Mientras que el segundo será, CREYENDO, LO RECIBIRÉIS. MATEO 21:22 al decirlo cada grupo
debe hacerlo lo más fuerte que pueda, al final puedes unirlos e intercambiar para que todos
aprendan el verso.
Explorando la Biblia:
Maestro, este mes estamos hablando de tesoros del reino y necesitas
un cofre, puedes hacerlo con cartón o si tienes sería excelente.
Durante estos tres sábados que restan hablaremos de tesoros
(recordando a los niños siempre que hay muchísimos más, pero
conoceremos a tres en estos sábados) dentro del cofre tendrás
monedas, puedes dibujarlas o como se te haga más fácil, una de
esas monedas este sábado dirá: Cuando creo, recibo.
En el reino que hemos estado hablando existen tesoros, que nos
corresponden a nosotros, que son nuestros tan sólo con aceptar a Jesús en nuestros corazones.
Antes de iniciar con la clase en sí, a cada uno de tus niños les darás una venda (puedes
agarrar una tela o sábana que no utilices y cortar varios tramos, esos pañuelos o pedazos de
tela deben ser grandes para atarse atrás de su cabeza.)
• Van a hacer parejas, luego pida moverse lo más lejos que puedan separados y que
tengan sus ojos bien tapados.
• Jugaremos, cada niño debe encontrar a su pareja llamándola por su nombre. Cada
uno gritará el nombre de su pareja y se moverá en dirección donde escucha que lo
llaman, sin quitarse la venda.
• Antes de iniciar cuidado con movimientos bruscos, no pueden correr, sólo deben dar
pasitos hasta encontrar a su pareja.
Luego que encuentren su pareja, pídales que no se quiten las vendas, guíeles a donde deben
sentarse. Motive a compartir sobre esta experiencia ¿Fue fácil o difícil encontrarse con su
pareja? ¿Por qué? (deje que sus niños se expresen).
Hoy vamos a hablar de un hombre ciego que llamó y gritó a Jesús hasta que lo encontró.
(Maestro, cuenta la historia con mucho drama y emoción, tus niños tendrán los ojos tapados y
deben sentir lo que le pasó a este hombre, cambia tu voz y sube el tono.) Hablaremos sobre
Jesús y Bartimeo, que se encuentra en Marcos 10:42-56 (DEBES ESTUDIAR MUY BIEN ESTA
HISTORIA PREVIAMENTE). Cuando llegues al final, les dirás a los niños que se quiten la venda de
los ojos.
Nuevamente vas a conversar con los niños, pregúntales ¿cómo se sintieron ahora que pueden
ver? ¿cómo creen que se sintió Bartimeo cuando Jesús lo sanó? ¿Por qué Bartimeo gritó y gritó
llamando a Jesús? Si, Bartimeo gritó muy fuerte hasta que Jesús le contestara. El creyó con
todo su corazón que sería sano y podría recibir su vista. Esto nos lleva a uno de los tesoros que
conocimos el día de hoy, todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo vamos a recibir.
Bartimeo nunca perdió su fe hasta ver cumplido lo que él deseaba. Hoy en día, Dios nos da la
oportunidad cuando le aceptamos en nuestro corazón y pedimos algo lo vamos a recibir si
tenemos fe y creemos que así será. Qué importante es saber pedir, ¿verdad? ¡Claro que sí!
Tome un tiempo para reflexionar en el sentido de que el Señor espera que nosotros tengamos
la suficiente confianza de saber que, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos escucha y
responde.
El ejemplo del ciego Bartimeo nos muestra la importancia de persistir en nuestras peticiones
delante de Dios. Esta persistencia demuestra que tenemos fe y confianza en que Jesús nos
puede ayudar en nuestras necesidades.
Maestro, este sería el momento perfecto para que ores por los niños y puedan aceptar a Jesús
en sus corazones

Actividad en Clase
Instrucciones: Trabajaremos juntos, vas a pintar todo a Bartimeo. Luego cortarás el rectángulo de los
ojos y la carta de abajo (te debe quedar como el ejemplo), también con la ayuda de tu maestro
cortarás los óvalos de los ojos. Cuando tengas todo cortado, doblarás la carta donde tienes la cara de
Bartimeo y meterás dentro, el rectángulo de los ojos; cuando muevas el rectángulo verás que Bartimeo
de no tener vista, la recupera cuando Jesús lo sana. (Maestro, haga la manualidad previamente para
que los niños vean paso a paso como lo hiciste).

