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CLASES PARA ESCUELA DOMINICAL O GRUPOS DE VIDA

LECCIÓN:

YO TENGO DERECHO
A DECIDIR

PARA INTERACTUAR
Elabore o imprima figuras de casas de diferentes
materiales y tipos enseñelas y pida a los niños que
identifiquen su nombre, los materiales y el lugar
donde es mas conocida cada una de ellas. Luego
dígale a los niños que escriban en trozos de papel
valores que están presentes en sus casa por ejemplo
(amor, respeto, ayuda, espiritualidad, protección…)
y los peguen alrededor de la casa que mas les guste.

Josue 24:14
OBJETIVO:

Que los niños conozcan lo importante que es para Dios su
familia.

ORACIÓN INICIAL:

Pregunte a los niños: ¿esos valores son solo para las
casa grandes o de mejor aspecto? ¿no importa el
color, materiales de las diferentes casa? lo mas
importa de ese lugar es lo que contiene y es una
familia. Una casa puede ser muy lujosa o pequeña
pero su mayor propósito. Es tener a una familia.

Padre celestial, te doy gracias por mi familia ayudame a
ser un instrumento de tu amor en ella.

TIEMPO DE ALEGRÍA: Alabanza:
Canción: Mas mi casa y yo - Frank Giraldo. Escriba la
canción en hojas o en un pliego de papel para que juntos
lean la letras y canten esta hermosa adoración.

PARA PROFUNDIZAR	
  (Después de estudiar el pasaje bíblico)
Cuente una anécdota, historia o testimonio relacionado al decidir. Luego recuerde a los niños el significado de esta
palabra DECIDIR”: Dar una solución a un problema después de haber estudiado la situación, resolver un asunto
pendiente.
Uno de los lugares donde mas se toman decisiones es la casa es decir cada miembro de la familia esta sujeto a las
desiciones de los demás. Por ejemplo un niño quiere ir a jugar fútbol pero su papá o mamá toman la decisión y no le
dan permiso. ¿Te ha sucedido esto algunas vez? ¿y que decisión tomaste? ¿te llenaste de enojo o solo aceptaste la
decisión de tus padres?
Miremos 2 cosas que nos ayudaran a tomar las mejores decisiones:
1. Servicio a Dios. Cuando reconocemos a Dios como nuestro Señor todas las decisión que tomamos debe ser guiada
por su Espíritu y basadas en su palabra. Josue les recordó al pueblo todas las victorias donde Dios destruyo a todos
los pueblos con lo que ellos pelearon. Por ejemplo Dios dice que los hijos deben de honrar (Tratar con respeto y
obediencia a los padres)a sus padres para que me vaya bien. Pero muchos no quiere obedecer esto y por lo tanto
no son siervos de Dios. Un siervo hace los que su señor le pide y no lo que el quiere.
2. Obediencia a Dios. La Biblia nos ayuda a conocer y seguir en obediencia a Dios, en ella encontramos todas las
cosas que Él espera que nosotros sigamos. En ella encontramos muchos ejemplos que debemos imitar otros que
debemos de cuidarnos de no seguir. Ademas la Biblia contiene MUCHAS bendiciones que nos ayudan a tomar las
mejores decisiones.

PARA REFLEXIONAR
Todos tenemos derecho a tomar decisiones y son muy
necesarias para tener una mejor vida. Algunos hoy
deben decidir ser mejores hijos también deben de
entender que muchas desiciones que hoy toman sus
padres aunque no les gusten son las mejores.
Josue no le pregunto a sus hijos si ellos querían o no
seguir a Dios el sabia que la mejor decisión para su
familia es seguir a Dios. Por lo tanto toda su familia
debería servir y obedecer a Dios. Tal vez tus padres no
son cristianos pero tu si y esa es una gran decisión
ahora tu debes seguir en servicio y obediencia a Dios y
así vas a traer grandes bendiciones para tu vida
y toda tu familia.

PARA MEMORIZAR
“A Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz
obedeceremos. ” Josue 24:24

PARA MISIONES
No olvides tomar la ofrenda. Hazlo de manera
creativa.

PARA ESTA LECCIÓN NECESITAS
-

Pista de audio: “Mas mi casa y yo” Frank Giraldo.
- Imágenes variadas de casas.
- Trozos de papel, lápices o lapiceros.
- Copias de hoja de actividad.
- Colores.
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LECCIÓN: ¿YO TENGO DERECHO A DECIDIR?
Josue 24:14

Dibuja tu casa y escribe 3 decisiones que te comprometas para ayudar a tu familia.

“A Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. ”
Josue 24:24
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CLASES PARA ESCUELA DOMINICAL O GRUPOS DE VIDA

LECCIÓN:

¿CÓMO GANAR MI
FAMILIA PARA CRISTO?

PARA INTERACTUAR

Génesis 6:13-22

Juego: El animal oculto.
Organice 2 equipos y de a cada equipo los nombres
de tres animales que entraron en el arca.

OBJETIVO:

Luego cada equipo dará pistas al otro equipo en
cual debe ir descifrando el animal oculto hasta que
lo descubran. Cambien de equipo y siga con el
juego. Gana el equipo que mas animales descubra
del otro equipo.

Que los niños entiendan que ellos son útiles para llevar o
fortallecer el mensaje de amor y salvación a su familia.

ORACIÓN INICIAL:

Padre celestial, te damos gracias por mi familia que hoy
entiendo que soy importante para llevar tu amor a ella.

Puede dar un premio al equipo ganador.

TIEMPO DE ALEGRÍA: Alabanza:

Canción: El arca de Noe - Generación 12 Kids. Escriba
la canción en hojas o en un pliego de papel para que
juntos lean la letras y canten esta hermosa adoración.

PARA PROFUNDIZAR	
  (Después de estudiar el pasaje bíblico)
Cuente una anécdota, historia o testimonio relacionado al servicio. Luego recuerde a los niños el significado de la
palabra UTIL: Persona que trae beneficio y ayuda en diferentes cosas. Trae provecho a los que lo rodean.
Una de la historias mas conocidas de la Biblia es la del Arca de Noe. Vemos como Dios castiga el pecado pero
también trae esperanza y guarda su creación. Dios le ordena a Noe hacer una gran labor que duro mas de cien años.
¿Te imaginas cuanto trabajo y esfuerzo tuvieron que realizar? ¿Estarías dispuesto a en ayudar en una tarea tan larga?
Al mirar esta historia conoceremos 3 pasos que nos ayudaran a ganar para Cristo mis padres o familiares que no son
cristianos.
Miremos 2 cosas que nos ayudaran a ganar mi familia para Cristo
1. Creer en Dios. El pasaje nos demuestra que había mucha gente pero solo una familia creían en Dios y en todas las
cosas que el había hacia. Al igual que antes hoy nosotros tenemos la libertad de creer o no creer en Dios. Muchos
dicen que creen en Dios pero son igual de rebeldes a los hombres de la época de Noe. En cambio La Biblia describe
que Noe era un hombre Justo y hacia la voluntad de Dios (V9).
2. Colaborar con el plan de Dios: La Biblia no menciona que los hijos de Noe participaran de la construcción del arca
pero ¿Si tu padre o madre tuviera un gran trabajo le ayudarías? ¿O lo dejarías solo(a), con toda ese trabajo?
Ademas ellos tuvieron la bendición de entrar en el arca y salvarse junto a sus esposas. Es decir ellos creyeron. Esto
nos permite entender que los hijos de Noe ayudaron en la construcción. Si tus padres no son cristianos el plan de
Dios es que tu colabores para que ellos conozcan su amor. Y la mejor forma es siendo colaborador en todo lo que te
pidan. Como creerán en Dios si al pedirte un favor te enojas o no lo haces. Tu ejemplo será de gran bendición para
la fe de ellos.

PARA REFLEXIONAR
No todas las familias son cristianas, pero Dios empieza con
uno miembro de la familia para comenzar a llevar la
salvación a todos. En algunos caso esa persona son los
hijos, esto puede ser muy difícil pero recuerda que no estas
solo Dios es tu ayuda. Tu familia puede ser cristiana y tu
debes ayudar a mantener esa fe y salvación.
En cada caso tu eres importante en el plan que Dios tiene
para tu familia Dios te ha escogido al igual que Noe para
llevar salvación. Pero debes estar dispuesto a colaborar en
esta gran tarea . Tu fe, ejemplo y disposición serán armas
de gran ayuda en esta misión. Al final Dios salvo a los
animales pero también a cuatro familias representadas en
Noe y sus hijos. Dios quiere salvar a tu familia y tu eres el
elegido para esa misión.

PARA MEMORIZAR
“Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado.”
Genesis 6:22

PARA MISIONES
No olvides tomar la ofrenda. Hazlo de manera
creativa.

PARA ESTA LECCIÓN NECESITAS
-

Canción: El arca de Noe - Generación 12 Kids.
- Parlante o celular.
- Nombre de los animales para el juego.
- Copias de hoja de actividad.
- Colores.
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LECCIÓN: ¿CÓMO GANAR MI FAMILIA PARA
CRISTO? Génesis 6:13-22

Dibuja dentro del arca los miembros de tu familia, escribe sus nombres. Juntos oren por las familias y por aquellos que no son cristianos aun.

“Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado”
Genesis 6:22
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CLASES PARA ESCUELA DOMINICAL O GRUPOS DE VIDA

LECCIÓN

DIOS TIENE UN PLAN
PARA MI Y MI FAMILIA

PARA INTERACTUAR

Éxodo 2:1-10 (TLA)

Busque en diferentes idiomas las siguientes palabras:
Padre, madre, hermano, hijo, abuelo, tío… Escríbalas
en tarjetas muestras a los niños y dígales que
identifiquen a que miembro de la familia se esta
refiriendo cada una.

OBJETIVO:

Que los niños sientan que cada familia es importante
para Dios.

También puede realizar dos grupos de tarjetas para
realizar el emparejamiento entre la palabra en cada
idioma seleccionado y el español.

ORACIÓN INICIAL:

Padre celestial, te damos gracias por mi familia. Gracias
por mi familia es importante para ti. Amen

TIEMPO DE ALEGRÍA: Dinámica:

Padre Abraham (https://youtu.be/J9OlNK7oB-c)
recuerda esta dinámica y realizada con tus niños.

PARA PROFUNDIZAR	
  (Después de meditar el pasaje bíblico)
Cuente una anécdota, historia o testimonio relacionado a la familia. Luego recuerde a los niños el significado de la
palabra FAMILIA: Es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, tiene derecho a la protección de la
sociedad y del Estado.
Hoy día muchos niños no conocen o cuentan con padre y madre. Esto es muy duro pero no podemos olvidar que somos
resultado de la unión de un hombre y una mujer. Imagínate que tienes padre y madre. Ellos te aman y cuidan pero
tienen muchos problemas entonces deben entregarte en adopción a otra personas. ¿Como te sentirías? Bueno esto fue
lo que tuvo que vivir un pequeño niño, el tuvo dos familias. Miremos tres cosas que nos recuerdan que Dios tiene un plan
especial para ti y tu familia.
1. No pienses que estas solo(a) Desde muy pequeño Moises tuvo que vivir escondido, el y su familia vivían una gran
persecución lo querían matar. Ademas su mamá lo tuvo que dejar solo en una pequeña barca en medio del gran río
Nilo. ¿Quien lo cuidaba? ¿quien guía esa barquilla? Moises no estaba solo, Dios tenia un plan con su vida y por eso
siempre estaba con el en todo lugar y momento.
2. No pienses que todas las cosas salen mal. Recordemos que el Faraón mando a matar a todos los niños israelitas,
Moises era uno de ellos y por esto los padres de Moises lo tuvieron que dejarlo ir no soportarían que lo mataran
delante de ellos pero ahora el estaba cerca a la hija del faraón quien vio la canasta. Esto puede ser muy malo, el
niño estaba en problemas. Pero Dios sabia que ella escucharía llorar al niño y lo cuidaría. La hija del mismo faraón
que ordeno matar a todos lo niños israelitas ahora seria su nueva madre que lo protegería.
3. No pienses que no habrá esperanza: El niño israelita hijo de esclavos que fue dejado solo en el río Nilo ahora es parte
del linaje real de los faraones. Esta parte de la vida de Moises termina con un final feliz. El fue criado en sus primeros 7
años por su misma madre y luego fue adoptado por la hija del Faraón donde vivo y disfruto de todos los beneficios
de la realeza. En Dios siempre hay esperanza para mi y mi familia.

PARA REFLEXIONAR
Estar solo no es estar sin nadie a tu lado puedes tener
muchas personas que te rodean pero no querer
compartir con ellas. Esto es lo que pasa en muchas
familias, se encuentran en un mismo lugar pero cada
uno hace lo suyo. La tecnología es algo bueno pero
dañando el poco o mucho tiempo que la familia tiene
para compartir. Otros creen que ellos y su familia esta
condenada a vivir siempre cosas malas y en situaciones
difíciles pero si creemos y esperamos en Dios el es fiel
para bendecirnos aun en medio de los problemas y
siempre traerá esperanza y paz a nuestra vida. En Dios
no solo hay futuro, también tenemos eternidad y esto es
extraordinario para los todos los que esperan en Dios.

PARA MEMORIZAR
“Entonces ella lo adoptó como su propio hijo y le puso
por nombre «Moisés», que quiere decir «Yo lo saqué del
agua».” Exodo 2:10

PARA MISIONES
No olvides tomar la ofrenda. Hazlo de manera
creativa.

PARA ESTA LECCIÓN NECESITAS
-

Dinámica: Padre Abraham
- Parlante o celular
- Tarjetas en diferentes idiomas.
- Copias de hoja de actividad.
- Colores.
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DIOS TIENE UN PLAN PARA MI Y MI FAMILIA
Éxodo 2:1-10 (TLA)

Completa las lineas y colorea el dibujo del pequeño Moisés.

“Entonces ella lo adoptó como su propio hijo y le puso por nombre
«Moisés», que quiere decir «Yo lo saqué del agua».” Exodo 2:10

