LA GENTE DEL REINO DE DIOS RECIBIRÁ UN
PREMIO (B.6.2.3)
REFERENCIA BÍBLICA:

Mateo 5:5-12

VERSÍCULO CLAVE:

"Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran
premio en el cielo…" (Mateo 5:12a, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Soy del Reino de Dios, soy bendecido porque Dios es
mi Rey Él me dará un gran premio.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Dibujar la escena del Sermón del Monte.
2. Cantar una canción nueva que exprese la alegría de ser
gente del Reino de Dios.
3. Decir de memoria el versículo.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
La gente del Reino de Dios es dichosa. La gente del Reino de Dios es alegre aun en
los momentos más difíciles de la vida porque sabe que Dios está con ellos, nunca les
deja solos. Y por otro motivo también pueden alegrarse en momentos difíciles.
Pueden alegrarse porque algún día estarán con Jesús para siempre y allí recibirán un
premio increíble. A los niños les encanta recibir premios. Hoy y toda la semana
recordarán que hay un premio muy especial esperándoles algún día cuando lleguen
a la presencia de Jesucristo.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN

ACTIVIDADES

DE LA CLASE

MATERIALES

TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones)

• premio o trofeo

5 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• actor, montaña, Biblia

15 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• papel periódico (económico),
marcadores, colores

10 minutos

Versículo (vea las instrucciones)

• premio, versículo escrito

10 minutos

Canción (vea las instrucciones)

• papel periódico (económico)
marcadores

10 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones)

• ollas, cucharadas de madera,
serpentinas de papel, refrigerio

10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.6.2.3)
AMBIENTACIÓN: Si es posible salir afuera del aula a un monte, sería muy interesante
para los niños. Si no es posible salir afuera, haga una montaña en su aula usando
muebles y sábanas o cobijas. La "montaña" debe ser firme para que alguien pueda
subirse allí.
Haga con anticipación guirnaldas de papel de colores picado y consiga
serpentinas y globos para decorar el salón. Hoy es día de fiesta porque somos del
Reino de Dios.
INTRODUCCIÓN: Tenga a la mano un premio para mostrar a los niños. Puede ser un
trofeo o algo similar. Si no puede conseguir uno, tenga una lámina de un premio o
alguien ganando un premio. Converse con los niños de cómo puede uno ganar un
premio, cuándo dan premios a la gente, por qué cosas se dan premios, etcétera. Hoy
aprenderán cómo ganar un premio que durará para siempre.
HISTORIA: Con un alfiler ponga un papel con la palabra "dichoso" o "dichosa" en
cada niño y diga a cada uno "Eres del Reino de Dios".
Con anticipación invite a un hombre que tomará el papel de Jesús. Debe
memorizar Mateo 5:3-12 (Dios Habla Hoy) para decirlo con mucho ánimo y drama.
Invite a sentarse en un círculo en el suelo. Cuando estén allí el hombre debe entrar y
sentarse en la montaña que han construido con cajas, mesas, sábanas, etcétera. Si
pueden salir afuera del aula, mejor. El actor comenzará a decir los versículos,
pausadamente. Si es una persona que sabe cómo hablar con los niños puede hacer
una explicación de los versículos. Adjunto se encuentran algunas explicaciones que
puede usar. Los niños pueden hacer preguntas y comentarios. Si el actor no se siente
capaz de explicar los versículos, dé usted las explicaciones.
Una vez que ha terminado de decir los versículos y dar una explicación, el
actor puede despedirse de los niños y salir.
MANUALIDAD: Si han estado afuera del aula, deben entrar para hacer un mural
grande del escenario del Sermón del Monte en una pared del aula.
VERSÍCULO: Tenga listo un premio, puede ser un regalo. Los niños deben pasarlo de
mano en mano diciendo, "¿Eres del Reino de Dios?" El niño que recibe el premio
debe contestar, "Si, lo soy". El niño que está entregando el premio debe repetir el
versículo (debe tenerlo escrito para leerlo sí no se acuerda de memoria) y luego
entregar el premio.
CANCIÓN: Invite a que compongan una canción original usando uno de los
versículos.
CONCLUSIONES: Termine la clase con una celebración. Los niños deben entender que
somos dichosos porque somos gente del Reino de Dios. Empiece golpeando una caja
y gritando una frase como: ¡Viva el Rey! Los niños saltarán y utilizarán pitos y otras
cosas para hacer sonidos. Luego, llevarán el ritmo de la canción "Celebrad a Cristo"
solo con palmadas, después cantando libremente.
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(continuación de página 15)

////Celebrad a Cristo, celebrad////
Él vive, Él vive
Y por siempre Él reinará.
Él vive, Él vive,
//Vamos a celebrar//
Que Jesús vive hoy.
Los dichosos son los que son alegres aún cuando las situaciones de la vida son
difíciles y adversas. Tenga un refrigerio especial. Termine con una oración, dejando
que ellos mismos expresen su alegría de ser parte del Reino de Dios.
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HOJA DE TRABAJO 1 (B.6.2.3)
Encuentra las palabras subrayadas de esta frase en esta sopa de letras:
"Jesús, el Rey, vive en medio de la alabanza de la gente de su reino".
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HOJA DE TRABAJO 2 (B.6.2.3)
Dibújate, celebrando.
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HOJA DE TRABAJO 3 (B.6.2.3)
Une los puntos y escribe la razón por la que piensas que están felices.
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