EL AGENTE DEL REINO DE DIOS TIENE UNA
MISIÓN (C.9.2.2)
REFERENCIA BÍBLICA:

Génesis 1, 3; 2 Corintios 5:17-19; Apocalipsis 21:1-6a

VERSÍCULO CLAVE:

"Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo
nos puso en paz consigo mismo y nos dio el encargo de
poner a todos en paz con él" (2 Corintios 5:18, Dios Habla
Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Como agente del Reino de Dios, Él me ha dado la
responsabilidad de "reconquistar" al mundo con su
mensaje de amor y esperanza, persona por persona.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Definir en sus propias palabras lo que es la
reconciliación.
2. Explicar la misión que Dios nos ha dado según su
Palabra.
3. Decir de memoria el versículo.
APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Desde el principio, aun antes de la creación, Dios tuvo un plan maravilloso y una
misión específica para cada uno de sus hijos. Esta misión o encargo de parte de Dios
para nosotros, es que llevemos el mensaje de reconciliación por medio de Jesucristo a
toda la humanidad. Hoy los niños entenderán que Dios les invita a participar en la
misión del Reino. Él quiere que todos nosotros seamos sus manos y sus pies en el
mundo y que siempre estemos listos para cumplir con lo que nos manda.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Juego (vea las instrucciones)

• banderas

15 minutos

Introducción (vea las instrucciones)

• trapo, cubeta de agua, tierra

10 minutos

Historia (vea las instrucciones)

•

15 minutos

Actividad (vea las instrucciones)

• hoja de trabajo

10 minutos

Versículo (vea las instrucciones)

• hoja de papel

5 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones)

•

10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.9.2.2)
JUEGO: "Captura la bandera". Haga dos equipos. Cada uno tendrá una bandera
colgada en un lugar. Los del un equipo deberán capturar la bandera del otro equipo.
Haga usted las reglas del juego.
INTRODUCCIÓN: Con anticipación, llene una cubeta de agua y lleve un trapo al salón.
Mientras siguen los pasos descritos aquí, hable con ellos acerca de la condición de la
creación y la humanidad.
(Muestre un trapo nuevo). Mencione que la creación de Dios fue tan limpia y
pura como el trapo limpio que tiene en sus manos. Todo lo que Dios hizo desde el
principio fue nuevo, bueno, bonito, etcétera. Pero, después de un tiempo entró el
pecado y ensució la creación (pida a un niño que ensucie el trapo con un poco de
tierra). A causa de su pecado, Dios sacó a Adán y Eva del Jardín del Edén. (Mire con
desprecio y asco el trapo sucio y déjelo caer al suelo).
Pero gracias a Jesús, no se quedó así. (Tómelo y lávelo en el agua hasta que
quede limpio de nuevo). Por amor Dios mandó a su hijo a morir por nosotros,
derramar su sangre y limpiarnos de toda maldad y darnos vida eterna. Ya somos
nuevas criaturas. Lo que pasó en el pasado, se quedó atrás. No estamos separados de
Dios.
(Saque el trapo de la cubeta de agua). Pregunte: ¿Les parece que es nuevo otra
vez? En el último libro de la Biblia, el capítulo 21 nos habla de una nueva creación.
Vamos a leer Apocalipsis 21:1 y 6. El primer cielo y la primera tierra estaban dañados
y Dios tenía que crearlos de nuevo. Dios, el Alfa- el principio- hace una nueva
creación. Dios, la Omega- el fin, sabe que tiene un plan.
HISTORIA: Dios nos ha dado una misión para cumplirla. Pero, ¿ qué tiene que ver
con trapos sucios y cubetas de agua para lavar? Bueno, vamos a la Palabra de Dios, al
Nuevo Testamento, en 2 Corintios 5:17-19, para descubrir lo que es. Para asegurarse
que lo entiendan lean el texto dos veces- en la versión Reina-Valera y en la versión
Dios Habla Hoy. Pida a dos niños leer el texto.
Use la hoja de los tres cuadros de la creación:

ETAPA # 1

ETAPA # 2

ETAPA #3

ALFA
(EL PRINCIPIO)

DIOS PRESENTE

OMEGA
(EL FIN)

CIELO Y TIERRA

NUEVA CRIATURA

NUEVO CIELO
NUEVA TIERRA

GÉNESIS 1 Y 3

2 CORINTIOS 5:17-19

APOCALIPSIS 21:1 Y 6
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(continuación de página 12)

Dios nos ha hecho nuevos - unidos a Cristo somos nuevas criaturas. El pasado
está en el pasado. El futuro nos espera. Vivimos en la etapa de la nueva creación con
nuestra misión de la reconciliación. Dios está con nosotros y nos ayuda a responder a
su llamado de ayudar a otros a ponerse en paz con Él.
Dios nos ha dado una misión de reconciliación. ¿Qué significa
"reconciliación"? (Poner en paz). El fin no ha llegado todavía. Dios nos ha dado el
encargo de poner a todos en paz con El mismo. Hay tiempo para compartir este
mensaje. Sería bueno pegar una hoja de papel en la pared para anotar las siguientes
palabras para ayudarles a definir vocabulario nuevo: RECONCILIACIÓN, OMEGA,
ALFA, MISIÓN, RESPONSABILIDAD
ACTIVIDAD: Muestre el cuadro del PLAN DE DIOS que se usará durante todo el
trimestre para aprender y recordar la misión a la cual Dios nos ha llamado.
Explique que Dios (DIOS) creó al mundo con un propósito (MISIÓN POSIBLE) y nos
invita a participar en este plan como agentes en Su Reino. La decisión de responder
al llamado es nuestra. Cuelgue las figuras (símbolos que el niño o niña han traído
coloreado y decorado). Para asegurarse de que cada semana se coloquen los
símbolos, haga usted un juego y téngalo listo por si acaso el niño encargado se olvide
de traerlo.
VERSÍCULO: Usando una manera creativa y dinámica, haga que los niños memoricen
el versículo. Antes deberá explicarles el significado para que al memorizarlo les
resulte más fácil hacerlo ya que lo entienden. Una manera de memorizar es escribirlo
en una cartulina o papel grande e ir tapando o borrando las palabras una por una.
Los niños tienen que decir la palabra tapada.
CONCLUSIONES: Haga una hoja grande que diga: "Dios nos ha dado una misión" Los
niños cortarán papel con la silueta de su mano. Escribirán sus nombres en sus manos
para pegarlas en el letrero. Mientras tanto usted debe leer 2 Corintios 5:17-19.
Invíteles a pegar sus manos de papel como acto de compromiso para trabajar en la
misión que Dios nos ha dado.
Recuerde que cada semana un niño llevará a su casa un dibujo para pintar,
decorar lo que simboliza el significado de la clase. Lo hará a su manera y traerá al
salón el próximo domingo. Los símbolos se colocarán en el letrero del Plan de Dios.
Una tarjeta del versículo bíblico semanal se pegará alrededor del letrero como
recuerdo de los versículos para memorizar (y para repasar, también).
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VERSÍCULO (C.9.2.2)
2 CORINTIOS 5:18 (DIOS HABLA HOY)

"TODO ESTO ES LA OBRA
DE ________, QUIEN POR
MEDIO DE __________
NOS PUSO EN PAZ
CONSIGO MISMO Y NOS
DIO EL ENCARGO DE

_______ __ _______
__ __________ CON
ÉL".
(2 CORINTIOS 5:18,DIOS HABLA HOY).
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VERSÍCULO (C.9.2.2)
2 CORINTIOS 5:18 (VERSIÓN REVISADA)

" Y TODO ESTO
PROVIENE DE

______________,
QUIEN NOS
RECONCILIÓ CONSIGO
MISMO POR

__________________
Y DIO EL MINISTERIO
DE LA

__________________
"
(2 CORINTIOS 5:18,VERSIÓN REVISADA).
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SÍMBOLOS Y PALABRAS PARA LA CARTELERA
(C.9.2.2)

DIOS
LIBRE ALBEDRÍO
RESPONSABILIDAD
LA HABILIDAD
DE RESPONDER
A LA MISIÓN
DE RECONCILIACIÓN
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