LA GENTE DEL REINO DE DIOS BUSCA
PRIMERO A DIOS Y A SU VOLUNTAD (B.6.2.9)
REFERENCIA BÍBLICA:

Mateo 6:25-34

VERSÍCULO CLAVE:

"Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de Dios
y en hacer lo que Dios exige, y recibirán también todas
estas cosas" (Mateo 6:33, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Yo soy del Reino de Dios y sé que cuando busco
primero a Dios y su voluntad, Él mismo se encarga de
todo lo demás.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Dibujar dos ejemplos que describe Jesús en la
historia.
2. Identificar lo que el Rey quiere que su gente busque y
decir de memoria el versículo.
3. Definir la frase "confiar en Dios".
APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Cuando nuestra vida está enfocada en Dios y en su voluntad, no debemos
preocuparnos por las cosas de la vida. El Rey dice que somos más importantes que
las aves y las flores del campo a quienes Él cuida y provee de todo lo que necesitan, y
por tanto nosotros podemos confiar que Él nos proveerá de todo lo que necesitamos.
En esta semana, los niños darán gracias por el cuidado y provisión de Dios.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Repaso (vea las instrucciones)

• símbolos

Rompecabezas (vea las instrucciones)

• cartulina, tijeras, pegamento

5 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• Biblia, mascota, títere

10 minutos

Versículo (vea las instrucciones)

• cordel, prendas de cartulina,
ganchos

10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• hojas, crayones

10 minutos

Juego (vea las instrucciones)

• fundas, ilustraciones

15 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones)

• refrigerio

10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.6.2.9)
REPASO: Estamos llegando a las últimas lecciones del trimestre, por lo tanto sería
bueno tener un tiempo de repaso cada domingo. Durante el repaso, señale los
símbolos que han añadido al mural, preguntando a los niños lo que significan.
También puede hacer competencias de memorización
ROMPECABEZAS: De antemano prepare un rompecabezas de aves, flores y personas.
Consiga ilustraciones de revistas viejas. Péguelas en una cartulina. Fórrelas con
"Contact" y recórtela en partes. Los niños armarán el rompecabezas en el suelo. Una
vez que lo hayan armado, explíqueles que Jesús nos dijo otra cosa en su sermón que
conocerán hoy.
HISTORIA: Invite a formar un círculo sentados en el piso. Siéntese con ellos. Si es
posible consiga una mascota (cualquier animal o un peluche). Pregunte cómo tienen
que cuidar a una mascota. (Si ellos no dan las respuestas, ayude a pensar en lo
siguiente: darles de comer, cubrirles para soportar el frío, bañarlos, sacarlos de paseo,
etcétera). Luego, saque un muñeco o títere y háblele como si fuera su hijo. Abrácelo y
siéntelo en su falda o téngalo entre sus brazos mientras dice cuánto le ama y cuán
importante es para usted, mucho más que las plantas y las mascotas. Luego abra la
Biblia y explique que Jesús hizo una comparación con el Rey y nosotros. Diga a los
niños que el Rey sabe lo que necesitamos como un padre conoce lo mejor para su
hijo. Jesús dijo que lo único que debemos hacer y que Él pide que hagamos, es estar
cerca, muy cerca de Él y hacer su voluntad. ¿Cómo podemos estar cerca de Jesús?
Cuando le alabamos, cuando le amamos, cuando buscamos ser como Él. Cuando
hacemos todas estas cosas, Dios mismo se encarga de nuestra ropa, comida, cuidado,
etcétera.
VERSÍCULO: Extienda de un extremo de la clase a otro, un cordel a una altura que los
niños puedan alcanzar. En cartulinas de colores en forma de prendas de vestir,
escriba las palabras del versículo. A medida que las repite, cuélguelas con pinzas en
el cordel. Puede sacar y mezclar para repetir esta actividad.
MANUALIDAD: Dé a cada niño la hoja de Jesús con sus brazos abiertos. Los niños
pueden dibujar o escribir sobre una situación que les preocupa. Luego pueden
colorear la hoja para llevar a la casa.
JUEGO: Necesita de dos a cuatro equipos, cada equipo con una funda con figuras
pequeñas de ropa, comida, juguetes, etcétera, mezclada con papel picado. Usted o un
ayudante será el Rey y los equipos serán la gente del Reino. El Rey dirá, "Ay, que
hambre (o frío, etcétera) tiene mi pueblo. Necesito comida para darles". El equipo que
más pronto llega con lo necesario gana un punto. Al final el equipo que ha ganado
más puntos gana.
Cuando haya terminado el juego pregúnteles cómo podemos ayudar al Rey
cuando su pueblo tiene necesidades. Los niños tienen que entender que hacer la
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voluntad de Dios es ser sensibles a las necesidades de los demás y hacer lo posible
por ayudarles.
CONCLUSIONES: Mientras toman un refrigerio, converse con los niños de la promesa
que Jesús nos dio cuando buscamos primeramente a Dios y su voluntad. Jesús dijo
que Dios mismo se encarga de todo lo demás. ¿Qué es "todo lo demás"? Bueno, todo
lo que es necesario en la vida es responsabilidad de Dios cuando somos su gente. Él
nos dio padres que nos cuiden pero en realidad es Dios quien nos cuida. Él dio
trabajo al papá o a la mamá para que podamos tener una casa y la comida. Pero
realmente es Dios quien nos da la casa y la comida. Aun cuando no hay mucha
comida, Él está cuidándonos. Por eso podemos confiar en Dios.
Recuerde que es fácil entender el significado de "confiar en Dios". Dé a cada
niño una silueta y pida que escriban su nombre en cada figura. Entonces, extienda su
mano y déjela un poco abierta y ponga la silueta adentro y diga: Esto es confiar en
Dios. Es saber que estamos en sus manos y que el Rey nos mira y cuida siempre, todo
el tiempo.
Pregunte si tienen necesidad para orar y proceda a hacerlo dando gracias por
el cuidado y la provisión de Dios.
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VERSÍCULO (B.6.2.9)
PRENDAS DE ROPA
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