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EL REGALO DE LA VICTORIA ESPIRITUAL
(C.9.4.13)

REFERENCIA BÍBLICA: Romanos 8:35-37

VERSÍCULO CLAVE: "Pero en todo esto salimos más que vencedores por
medio de aquel que nos amó" (Romanos 8:37, Dios
Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Dios me ofrece la victoria en todos los aspectos de
mi vida si confío y permanezco en Él.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Entender lo que significa "victoria espiritual".
2. Ofrecer cada aspecto de su vida a Dios para que Él guíe 
    a victoria.
3. Dar tres voces de victoria a Dios por su gran poder.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
En la Palabra de Dios la Biblia, encontramos la promesa que Dios nos ofrece de estar
con nosotros en cualquier lugar, tiempo o situación que estemos. Así mismo, en
todos esos momentos Dios nos ofrece salir más que vencedores. La victoria de
nuestra vida está en Él. Solamente espera que nosotros depositemos toda nuestra
confianza y fe de que Él es poderoso y puede darnos victoria segura en momentos de
prueba y dificultad. Los niños aprenderán que pueden acudir a Él en cualquier
momento y Él les dará la victoria frente a las dificultades de la vida.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  cartulina, ilustraciones, laminas 10 minutos

Juego (vea las instrucciones) •  papelitos 10 minutos

Canciones (vea las instrucciones) •  letra de canciones 10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  Biblia 10 minutos

Versículo (vea las instrucciones) •  cartulina, colores 10 minutos

Oración (vea las instrucciones) •  5 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones) •  5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.9.4.13)

INTRODUCCIÓN:   Esta es la última clase del trimestre en la que hemos venido
estudiando los regalos de Dios para nuestras vidas. Sería muy interesante que al
llegar los niños encuentren el aula decorada con carteles, ilustraciones, gráficos, todo
lo que sea posible conseguir y que ilustren todos aquellos regalos que se han
estudiado durante el trimestre. Por ejemplo en algunas lecciones estudiamos sobre
los dones del Espíritu Santo (haga letreros en cartulinas de colores con los nombres
de los dones). En otras lecciones aprendimos sobre la armadura de Dios. (Dibuje
partes de la armadura de Dios y colóquelas en diferentes partes del aula). En otras
lecciones estudiamos sobre el Fruto del Espíritu ( en frutas diferentes hechas en
cartulina o papel de colores escriba las cualidades del fruto del Espíritu). Cuando
entren los niños se llevarán esa grata sorpresa. Haga un repaso de todo cuanto han
visto. Pregúnteles por ejemplo: ¿La paciencia es una parte de la armadura de Dios?
¿La enseñanza es una cualidad del fruto del Espíritu? Haga preguntas de este tipo
(contradictorias). Ellos deberán saber identificarlos correctamente.

JUEGO:  Escriba de antemano papelitos con los nombres de algunos dones, otros con
partes de la armadura de Dios, otros con cualidades del fruto del Espíritu. Entregue a
cada uno un papelito. Escoja tres niños y deles un rótulo grande a cada uno, con los
temas: Dones del Espíritu, Fruto del Espíritu y Armadura de Dios. Estos niños
deberán colocarse en alguna esquina del aula. Cuando usted les dé la señal, ellos
deberán ubicarse en los grupos correctos. El grupo que se complete más rápido gana.
Pero antes de felicitarles y darles un premio, pídales explicar brevemente qué
significa la palabra del papelito que tiene en su mano. Ayude a dar una descripción
breve.

CANCIÓN:   Durante el trimestre se han cantado algunas canciones. Tomen unos
minutos para recordar estas canciones y cantarlas. Puede incluso dividir nuevamente
la clase en grupos y pedirles que cada grupo repase unos minutos una de las
canciones. Cuando hayan repasado, invíteles a tomar asiento y luego cada grupo
debe pasar al frente y cantar su canción especial.

HISTORIA:  Es interesante saber que tenemos un Dios que nos ofrece y nos ha dado
como regalos grandes y maravillosas bendiciones. Dios quiere que cada uno de sus
hijos salga victorioso de la batalla diaria que tenemos con satanás, el enemigo. Para
esto, Dios nos ha dado armas e instrumentos con los que podemos defendernos. Él
también nos ha dado como regalo el poder de su Santo Espíritu. Cuando ponemos a
funcionar todos estos regalos en nosotros, nuestra vida se fortalece y tenemos la
fuerza y el valor de enfrentar a satanás y decir no a las tentaciones que él nos
presenta.

La Biblia nos cuenta que Jesucristo mismo fue puesto a prueba por satanás.
Jesús había estado en el desierto por cuarenta días, no había comido nada, así que
después sintió hambre. El diablo entonces le dijo: "Si de veras eres Hijo de Dios,
ordena a esta piedra que se convierta en pan". Pero Jesús le contestó: "La Escritura
dice: No sólo de pan vivirá el hombre". Tres veces fue tentado Jesús, pero siempre
tuvo la victoria. Él es nuestro mayor ejemplo de que podemos salir victoriosos ante la



EL PACTO CON DIOS (C.9.4.13)118

(continuación de página 117)

tentación. Él se apoyó en su Padre Celestial, se apoyó en lo que dice la Escritura y
venció.

Pregúnteles: ¿Creen ustedes que nosotros podemos hacer lo que Jesús hizo?
¿Creen que podemos decir no a la tentación? ¿Podemos refutar a satanás con lo que
está escrito en la Palabra? ¡Claro que sí! Dios ha prometido darnos la victoria si
nosotros confiamos y nos apoyamos en Él. Lo que Él promete se cumple. Así que
nosotros si tenemos poder para enfrentarnos al enemigo. No debemos tener miedo.
Cuando satanás nos declare la guerra, enfrentémosle, usemos la armadura de Dios y
tendremos la victoria que Él nos ha prometido.

VERSÍCULO:   De antemano tenga escrito en pedazos de cartulina como separadores
de Biblia, el versículo para hoy. Dé a cada niño su cartulina y pídales leer el
versículo. Para que aprendan con facilidad, haga una dinámica. Por ejemplo: como
todos los pedazos de cartulina son iguales, no tendrán problema en intercambiarse.
Pídales escribir su nombre atrás de la tarjeta. Ahora diga que se cojan en parejas. El
uno debe darle el versículo al otro, si lo da bien, se cambian la tarjeta. Si no sabe bien,
no se cambian. Así, deben ir cambiándose de parejas. Dé unos minutos para esta
actividad. Al final. Cada uno deberá encontrar su tarjeta personal

ORACIÓN: Den gracias a Dios por darnos la victoria frente al enemigo. Si hay niños
que quieren orar, dé la oportunidad. Ellos tienen que reconocer que la victoria viene
de Dios, no de nuestras propias fuerzas. Anímeles a que oren y pidan la victoria
prometida en los momentos de dificultad. Recuérdeles que Dios siempre nos
escucha.

CONCLUSIONES:  Para terminar, ofrézcales un refrigerio que deberá tener preparado
de antemano. Puede ser nuevamente una rica ensalada de frutas, o helado con frutas.
Mientras se sirven, hable y recuérdeles lo que han aprendido en el trimestre.

NOTA: Ha terminado otro trimestre de enseñanza. Hay gran alivio al terminar la
tarea propuesta. Pero la vida sigue adelante. Los niños regresarán el próximo
domingo para nuevas experiencias y para conocer más de las grandes verdades que
nos tiene la Palabra de Dios. Anímese desde hoy. Pida al Señor la sabiduría, la
paciencia y el amor suficiente para amar de corazón a estos niños y preocuparse por
ellos. Ayudarles a que cada día maduren en el conocimiento de la Palabra y lleguen
un día a ser verdaderos soldados de la fe. Aunque nadie en su iglesia quizás le diga
gracias, recuerde que el premio a esta gran tarea, la tiene preparada el Señor allá en
la gloria. Un día, cuando estemos en su presencia disfrutaremos de esas coronas que
Él tiene para nosotros.


