Tema: Dios Es Amor

Lección: El Amor Es Por Qué Dios Creó Al Hombre
Escritura: Gen 1:26-31
Fecha: 3 de febrero, 2019
Escritor: Mandy Thompson

Preparación Del Maestro

Lecturas: Gen 1:26-31; 1 Cor 6:19; Ef 3:17-19; 1 Jn 3:4-9, 16; 4:8, 16; Luc 23:34
Objetivo de la lección: Los niños aprenderán que nosotros fuimos criados para el amor de Dios.
Materiales: Biblia, papel, tijeras, marcadores
Verso de memoria: “Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios
en él.” 1 John 4:16

Resumen De La Lección
¿Sabías tú que tu cuerpo es especialmente diseñado por Dios para ser el templo del Espíritu Santo? Desafortunadamente,
nosotros nacemos con pecados viviendo en este templo especial, y el Espíritu Santo no vive en el mismo templo con el
pecado. Afortunadamente, porque Dios nos ama, Él envió a Su Único hijo, Jesús, a morir en la cruz y librarnos de la
esclavitud del pecado. Por lo tanto, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos el amor de Jesús
en nuestro corazón, el pecado es echado fuero del templo y podemos recibir el Espíritu Santo en su lugar. Cuando el
Espíritu Santo vive en nuestro templo, nosotros podemos s4r como Dios. Siendo que Dios es amor, todo lo que hacemos
debe reflejar el amor de Dios también. El amor de Dios es para todos y se extiende mucho más de lo que podemos
entender. Con Él tenemos la habilidad para amar a amar al extraño y a nuestros enemigos igual de fácil como amamos a
nuestros amigos y familia. El Buen Samaritano tenía el amor de Dios y lo demostró cuidando del extraño necesitado.
Esteban era lleno del amor de Dios y lo demostró cuando él oró y le pidió a Dios que no castigara a aquellos que lo
apedrearon. Jesús es un cuadro del amor perfecto de Dios. Un hombre que nunca había pecado se dio a sí mismo como
sacrificio para todos en todo el mundo pudieran ser perdonados y librados de todo pecado. Él aun oró y le pidió a Dios
que no castigara a aquellos quienes lo persiguieron. Él dijo, “Perdónales Padre, porque ellos no entienden lo que están
haciendo” (Lu 23:34). ¿Qué vive dentro de tú templo hoy? La Biblia dice que si no amamos entonces no conocemos a
Dios, porque Dios es amor (1 Jn 4:8). Vamos a tomar tiempo para orar y pedirle a Dios que llene nuestro templo con el
Espíritu Santo y amor, para que podamos ser un ejemplo y guiar a otros a conocer el amor de Dios.

Ideas para iluminar:

Dios Es
Amor

Corte una forma de corazón de un papel para cada niño y escriba arriba, “Dios es
Amor”. Permita que los niños escriban o dibujen maneras que podemos demostrar
el amor de Dios al mundo. Escriba el verso de memoria atrás de corazón como
recordatorio.

Preguntas para discutir en la clase:
1.
2.
3.

¿Qué es tan especial de cómo Dios nos creó?
¿Cómo podemos tener el amor de Dios en nuestro templo?
¿Cómo podemos demostrar el amor de Dios a otros para que ellos puedan
saber que el amor de Dios es una realidad.
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Tema: Dios Crea al Hombre y a la Mujer
Lección: Creados Para Su Propósito
Escritura: Gen1:26-28; 2:7, 18, 20-23
Fecha: 10 de febrero, 2019
Escritor: Mandy Thompson

Preparación Del Maestro

Lecturas: Gen 1:26-28; 2:7, 18, 20-23; Ef 4:24; Jn 14:12
Objetivo de la lección: Los ninos aprenderán por qué Dios nos creó.
Materiales: Biblia heramientas, papel, crayones
Verso de Memoria: “Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras; Estoy
maravillado,.” Ps 139:14

Resumen de la Lección
Dios creo al hombre a Su imagen. Después que Dios creo a Adán él dijo, “no es bueno que hombre esté solo; le haré
ayuda idónea para él” (Gen 2:18). De manera que él causó a Adán que durmiera profundamente y sacó una de sus
costillas. Dios entonces hizo a Eva del hueso de Adán. Cuando Adán veo a Eva él dijo, “Esto es ahora hueso de mis
huesos y carne de mi carne; ésta será llamada Varona,[a] porque del varón[b] fue tomada (Gen 2:23). La relación entre
Adán y Eva es un símbolo de la relación entre Jesús y Su iglesia. Adán dio su cuerpo para el fin de crear a Eva; Cristo
dio Su cuerpo para el fin de crea a la iglesia. Eva fue creada para ser la ayuda de Adán; la iglesia fue creada para ser la
ayuda de Jesús. La ayuda de Adán tenía que ser como él; la iglesia tiene que ser como Jesús (Ef 4:24). Tenemos que
ver el cuadro grande de nuestras vidas. Dios nos creó para Su propósito. Él nos completa y nosotros lo completamos a
él. Dios nos ha llenado con Su amor y nos a dado la responsabilidad de cuidar de toda Su creación y esparcir el
evangelio a toda creatura en el mundo (Gen 1:28; Marcos 16:15). Jesús aun dijo que nosotros íbamos a hacer más
grandes cosas aquí en la tierra que lo que Él hizo (Jn 14:12). Nosotros somos la creación de Dios y Su herramienta para
ser usada para Su propósito (Is 43:7; Ef 2:10). Todo lo que hacemos debe ser una reflexión de Dios. Haga tiempo para
orar y pedirle a dios que te demuestre el tipo de herramienta que él te ha creado para ser. ¡Dios tiene un propósito
especial para todos!

Yo soy la
herramienta
de Dios,

Ideas para iluminar:
Traiga diferentes tipos de herramientas para mostrar a los niños para discutir.
Por ejemplo, hable acerca de para qué son usados el martillo y el destornillador.
Discuta cómo un martillo no puede atornillar un tornillo y un destornillador no
puede clavar un clavo, pero ellos ambos se necesitan para construir algo.
Relacionarlo a como Dios tiene un trabajo para cada persona. Nosotros solo
podemos hacer el trabajo que él ha creado para que nosotros hagamos, pero
cuando todos trabajamos juntos nosotros edificamos la iglesia de Dios. Hable
acerca de cómo cada proyecto de edificio tiene un líder; alguien con quien ellos
pueden hablar para dirección y entendimiento. Relacionarlo a cómo Dios es
nuestro líder con quien hablamos en oración para dirección y entendimiento.
Si el tiempo permite, los niños pueden dibujar un cuadro de herramientas
diferentes de Dios (maestros, predicadores, diáconos, líderes de adoración,
guerreros de oración, etc).

Preguntas para discutir en la clase:
1.
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Tema: El Hombre Desobedece a Dios
Lección: El Hombre Pierde Todo
Escritura: Gen 2:16-17; 3:1-24
Fecha: 17 de febrero, 2019
Escritor: Mandy Thompson

Preparación Del Maestro

Lecturas: Gen 2:16-17; 3:1-24; 1 Jn 2:1; Ja 1:15; 2 Cor 5:21; Rom 5:17-19
Objetivo de la lección: Los niños aprenderán la importancia de obedecer a Dios.
Materiales: Biblia
Verso de Memoria: “Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo.”
Jer 7:23

Resumen De La Lección
Dios dio a Adán un jardín hermoso para vivir. Él le dio toda la comida y agua que el pudiera necesitar. Él lo permitió nombrar a
todos los animales y le dio dominio sobre toda la creación. Él creó a Eva para ser su ayuda y les dio la habilidad de caminar y
hablar con Él en lo fresco del día. ¿Qué más pudiera un hombre posiblemente necesitar y desear? Entonces, vino una voz que
puso preguntas y tentaciones en sus mentes. “¿Dijo Dios que no podían comer del árbol de conocimiento del buen y el mal? ¿En
verdad van a morir si lo tocan? ¿No es la fruta Hermosa? ¿Es buena para comer? ¿No quieren ser sabios cómo Dios?” En vez de
ir a Dios de nuevo para dirección y entendimiento, ellos dependieron en su propio entendimiento y comieron de la fruta prohibida.
Adán y Eva inmediatamente sintieron vergüenza y trataron de esconderse de Dios. Cuando Dios les preguntó lo que habían
hecho, ellos ambos hicieron excusas y pusieron la culpa otros por sus elecciones y acciones. Porque Dios es justo, Él no los
compadeció; en cambio él les entregó su castigo y los echó fuera del jardín. Ellos jamás tenían la protección de Dios. Él jamás
proveyó por ellos. Ellos tenían que trabajar duro por todo lo que tenían. Más importante, ellos perdieron su conexión con Dios.
Hoy día, Dios es el mismo. Si nosotros le desobedecemos, nosotros nos separamos de Él. Sin embargo, tenemos esperanza en
Jesús quien puede salvar nuestras almas. Si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos a Jesús que sea nuestro
Señor en nuestras vidas, podemos tener esa conexión cercana con Dios. Él será nuestro protector y proveedor. Él hablará con
nosotros y nos dará paz y entendimiento. Nosotros podemos tener una experiencia de Jardín con Dios y lo podemos conservarlo.
Cuando nosotros escuchamos la voz de cuestión y tentación, nosotros tenemos que ir a Dios en oración y leer Su palabra para
recordarnos lo que Dios dice y espera que hagamos. No te apoyes en tu propia prudencia de lo que es correcto y bueno. Dios no
escuchará nuestras excusas y culpa cuando nosotros hacemos las elecciones erróneas porque Él ha proveído todo lo que
necesitamos para tener éxito. El Señor claramente declara en Jeremías 7:23, “Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y
vosotros me seréis por pueblo.” ¿Qué más pudieras posiblemente querer?

Ideas para iluminar:

1. Divide al salón en dos partes. Un lado del salón es el jardín y el otro
lados es fuera del jardín. El maestro dice palabras que representen
obediencia y los niños tienen que brincar en el jardín. Cuando la
maestra dice las palabras que representan desobediencia ellos
brincan afuera del jardín.

Yo escojo
obedecer
a Dios.

Preguntas para discutir en la clase:
1.
2.
3.
4.

¿Qué bendiciones le dio Dios a Adán y a Eva en el jardín?
¿Por qué tuvieron que salir del jardín?
¿Cómo recibimos nosotros bendiciones de Dios hoy día?
¿Podemos nosotros perder las bendiciones de Dios?
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Tema: Caín Mata a Abel

Lecciones: Los Peligros del Celo y Enojo
Escritura: Gen 4:1-16
Fecha: 24 de febrero, 2019
Escritor: Mandy Thompson

Preparación Del Maestro

Lecturas: Gen 4:1-16; Heb 11:4; Apo 3:19; Is 1:18; JSan 4:10; Prov 10:12; Gal 5:19; Deut 8:5; Prov
3:12; Job 5:17; 1 Jn 3:1
Objetivo de la lección: Los niños aprenderán los peligros del celo y el enojo.
Materiales: Biblia, disfraces y accesorios
Verso de Memoria: “Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete..”
Rev 3:19

Resumen De La Lección
¿Sabías que tus padres corrigen tu comportamiento porque ellos te aman? Si tú estás hacienda algo dañoso a ti mismo,
tus padres lo traen a tú atención para el fin de parrar el comportamiento y mantenerte seguro? ¿Sabías que tú Padre
Celestial hace lo mismo? No importa la edad que tengas, su tu comportamiento te va impedir entrar al cielo, Dios lo trae
a tu atención, para que lo corrijas. Él hace esto porque Él te ama y quiere que entres al Cielo. Por lo tanto, no debemos
de enojarnos cuando Dios nos corrige. Nos debemos humillar y permitirlo que cambie nuestras maneras. Si somos muy
orgullosos y resistimos a Dios, Él también nos resistirá. Tenemos un ejemplo de esto en Génesis 4:1-16. Caín y Abel
eran hermanos. Ellos ambos trajeron ofrendas al Señor. Dios fue complacido con la ofrenda de Abel pero no fue
complacido con la de Caín. Caín se enceló y se enojó con su hermano. Dios animó a Caín a cambiar sus maneras. Dios
aseguró a Caín que él sería perdonado se él cambiaba. Sin embargo, Caín resistió a Dios y permitió que su enojo y celo
lo apartaran más lejos hasta que él mató a su hermano en el campo. Dios trató de advertir a Caín acerca de su enojo y
celo. Él sabía que si Caín no cambiaba sus maneras lo llevarían al pecado y a su separación de Dios. Nuestro Padre
Celestial siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Como Sus hijos, nunca debemos resistir Sus correcciones, sino
más bien regocijarnos que nuestro Dios nos ama y quiere que entremos al Cielo. Cuando nosotros tenemos malos
pensamientos y sentimientos, necesitamos orar y pedir a dios que nos los quite. Salmo 34:15 dice, “Los ojos de Jehová
están sobre los justos, Y atentos sus oídos al clamor de ellos” ¡Él es un Dios bien bueno!

Ideas para iluminar:
1.

Yo escojo
seguir a
Dios

2.

Permita a los niños tiempo para dramatizar la historia de Caín y Abel. Entonces,
hágalos que la dramaticen de la manera que hubiera pasado si Caín hubiera
aceptado la corrección de Dios.

Preguntas para discutir en la clase:
1.
2.
3.

¿Qué son los peligros del celo y el enojo?
¿Debemos nosotros molestarnos cuando Dios corrige nuestro comportamiento?
¿Qué debemos hacer si sentimos celo y enojo?
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