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PADRE dios dio a sus hijos un salvador
(a.3.1.13)

REFERENCIA BÍBLICA: Juan 3:14-16

VERSÍCULO CLAVE: "Pues, Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo…" 
(Juan 3:16a, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Mi Padre Dios me ama tanto que mandó a su Hijo Jesús 
para salvarme y darme vida eterna.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Nombrar al Hijo de Dios.
2. Decir de memoria el versículo clave.
3. Hacer una tarjeta de invitación para dar a otro niño.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
El amor de nuestro Padre Dios es tan grande, que envió a su único Hijo para que
viviera en el mundo y luego muriera en nuestro lugar pagando la culpa de nuestro
pecado y así tengamos vida eterna por medio de su sacrificio. Los niños de su clase
deben entender que necesitan al igual que muchas otras personas, recibir el regalo de
la vida eterna que Padre Dios nos ofrece por medio de Jesucristo. Cada uno tiene que
decidir por sí mismo lo que va hacer con el regalo de la salvación. Durante la semana
los padres ayudarán a los niños a entender la necesidad que tienen de invitar a
Jesucristo a morar en sus vidas.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Dramatización (vea las instrucciones) •  globos, alfileres 10 minutos

Juego (vea las instrucciones) •  10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  Biblia, muñeco de papel, ropa, papel,
pegamento

15 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  papel, pegamento 15 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones) •  tarjeta de invitación 10 minutos
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hoja de instrucciones (a.3.1.13)

DRAMATIZACIÓN:  Prepare con anticipación una pantomima con tres personas. La
una tendrá un globo y la otra tratará de pinchar su globo con una tachuela o alfiler.
Cuando alcance a reventar el globo, esta persona debe ponerse a llorar. Viene el
tercero y le regala otro globo. Cada vez que el segundo intenta reventar el globo del
primero, el tercero le protege y da seguridad. Haga esta actividad con varios niños.

JUEGO:  Haga ademanes de hacer cosas malas y los niños tienen que adivinar lo que
esta representando. Tome unos minutos para hacer esto y luego hable de lo que
significan las mentiras blancas, los engaños que no son tomados en cuenta por las
personas que rodean a los niños. Es muy importante que sepan que no hay mentiras
blancas, todo ante los ojos de Padre Dios son mentiras.

INTRODUCCIÓN:  Siga hablando sobre el engaño y mentiras, mientras está hablando,
vaya vistiendo a un muñeco que preparará de antemano, con un saco de mentira, un
pantalón de engaño, zapatos de odio, etcétera. La ropa se confeccionará de papel
(como la de muñecas de papel), péguelas con scotch. Cuando haya terminado de
vestirlo, simule que el muñeco camina y hágalo caer a un precipicio (puede hacerlo
de una mesa para abajo). Provoque que al caer, el muñeco se ensucie (puede tener
una caja con tierra o polvo abajo de la mesa). Cuando caiga el muñeco, quedará
sucio, mal vestido.

HISTORIA:  Es el tiempo para relacionar esta introducción con el Plan de Salvación.
Haga la aplicación necesaria tomando en cuenta que los pecados en nuestra vida nos
agobian y llevan a destrucción, pero que tenemos salida a este problema. Padre Dios
envió a Jesucristo su Hijo para ser nuestra "Salvación".

Procure que entiendan que todos estamos sucios por el pecado y que Padre
Dios en su grande amor por nosotros, nos dio como regalo la vida de su Hijo y Él es
el único que puede limpiarnos del pecado. Aproveche este momento para presentar
el Plan de Salvación (sencillo). Haga la invitación. Es posible que haya niños que
quieran hacer su decisión por Cristo.

A veces pensamos que niños de esta edad no están preparados o no entienden
lo que esto significa, pero no lo vea de este modo. Nuestra obligación delante del
Señor es presentar la necesidad, Él obrará en la vida de pequeños y se encargará de
todo.

MANUALIDAD:  Haga gráficos de cruces en hojas de papel bond con el nombre de
cada niño en el centro de la cruz. Los niños pegarán solamente en un extremo una
cruz encima de la del dibujo. En ésta cruz debe estar escrito el nombre JESÚS.

ORACIÓN:  Haga nuevamente la invitación para los que deseen aceptar a Cristo en su
corazón. Ore con ellos y luego termine cantando "Cristo me ama me ama a mí". Si
hay refrigerio listo, sirva después de cantar.
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ILUSTraciÓn (A.3.1.13)
JESÚS, UN REGALO PARA EL MUNDO
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manualidad.(a.3.1.13)
Sigue las líneas punteadas y dibuja a Jesús.

"Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo…""Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo…""Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo…""Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo…"
(Juan 3:16 a)(Juan 3:16 a)(Juan 3:16 a)(Juan 3:16 a)
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INVITACIÓN (A.3.1.13)
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ILUSTRACIÓN (A.3.1.13)
LA CRUZ


