EL FUTURO SERÁ UN REGALO DE DIOS
(B.5.4.11)
REFERENCIA BÍBLICA:

Génesis 37-50

VERSÍCULO CLAVE:

"Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su
bienestar… a fin de darles un futuro lleno de esperanza"
(Jeremías 29:11, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Dios tiene planes maravillosos para mi vida futura.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Contar la historia de José explicando cómo Dios tenía
un propósito para su futuro.
2. Decir de memoria el versículo.
3. Doblar y recortar una hoja para formar una cruz.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Los niños no pueden entender el futuro sino en términos concretos. En el futuro por
ejemplo, asistirán al colegio (si no están todavía). En el futuro crecerán físicamente.
En el futuro aprenderán a leer bien. Hay que identificar cosas concretas que harán o
conocerán en el futuro para que entiendan que el futuro también es un regalo de
Dios. Él desde hoy tiene un plan, un propósito para la vida de cada uno de ellos.
Parte de la aventura de la vida es conocer poco a poco lo que Dios tiene planeado y
cómo está dotando a cada uno para que cumplan con su plan. Hoy tendrán la
oportunidad de agradecer a Dios por todo lo que vendrá en el futuro. Durante la
semana tratarán de imaginarse como personas adultas sirviendo a Dios de alguna
manera.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones)

• disfraces

15 minutos

Versículo (vea las instrucciones)

• nubes, hojas, crayones

10 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• Biblia, regalos, línea de la vida,
letrero

15 minutos

Actividad (vea las instrucciones)

• nubes, crayones

10 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones)

•

10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.5.4.11)
¿Qué pasará mañana? ¿Ustedes saben lo que va a suceder en 10
años? A ustedes ¿qué les gustaría ser cuando sean grandes? (permita que respondan).
Aquí tengo algunas cosas que nos harán pensar en nuestro futuro. (Tenga a la mano
bigotes postizos que puede hacer de cartón, anteojos y algunos objetos que ayuden a
pensar en algún oficio). Por ejemplo: Una corbata para alguien que trabaja en una
oficina, una Biblia para un pastor, una jeringa sin aguja para una enfermera o doctor,
un libro para un maestro, etcétera. Permita que escojan algún disfraz y que pasen al
frente a decir algo así como: "¡Hola! Yo soy el doctor ________________"
(mencionando su propio nombre). Jueguen y rían unos momentos.
INTRODUCCION:

VERSÍCULO: Haga copias, recorte y pegue en cartón (puede usar el reverso de las
cajas de cereal) los patrones de las nubes que se encuentran adjunto y allí anote el
versículo clave, colocando una palabra en cada nube. Hable con los niños de lo que
significa el versículo. Después que lo hayan repetido varias veces, revuelva las nubes
y deje que por grupos armen el versículo en el orden correcto. (A esta edad es buena
estrategia hacer competencias. Los niños responden bien y se motivan a memorizar si
pueden "ganar". Nosotros sabemos que el mismo hecho de memorizar la Palabra de
Dios es ganar).
HISTORIA: ¿No creen que tenemos un Dios realmente grande? Miren ustedes cuántos
regalos nos ha dado. (Pida que lean los nombres de los regalos ya estudiados). Y nos
ha dado miles más ¿verdad? Nombre algunos que no están en la pared.
Abra su Biblia (como siempre) indicando que es el libro más importante y más
precioso en todo el mundo porque nos habla de Dios y de su Hijo Jesús. Es la Biblia
que nos enseña sobre los regalos que hemos recibido de su parte. Hoy miraremos un
versículo en el Antiguo Testamento. ¿Quién puede mostrarme donde se encuentra el
Antiguo Testamento?
Bueno, antes que naciera Jesús hubo mucha historia. Muchas personas
vivieron antes que naciera. Uno de ellos se llamaba Jeremías (que todos traten de
decir el nombre mientras escribe el nombre en el pizarrón). Abra en Jeremías 29:11.
Jeremías era un profeta. Él decía los mensajes que Dios le indicaba. A veces la gente
le aceptaba pero generalmente la gente le rechazaba por los mensajes que decía.
Pobre Jeremías. Simplemente estaba sirviendo a Dios pero no tenía amigos y sus
familiares no querían verle. En cierto sentido su presente (muestre el regalo con el
letrero) no fue muy agradable. Pero Jeremías fue agradecido a Dios aun cuando no
estaba viviendo cosas positivas. Un día, Dios le dijo algo muy especial. Es algo que
me ha ayudado mucho. Voy a leer parte de un versículo. "Yo sé los planes que tengo
para ustedes, planes para su bienestar… a fin de darles un futuro lleno de
esperanza". Dios estuvo diciendo que Él o sea Dios, tenía un plan para la vida de
Jeremías (y para todos los israelitas).

EL APCTO CON DIOS

91

(B.5.4.11)

(continuación de página 91)

Regrese a la línea de la vida. Señale el pasado. Nosotros nos acordamos de
algunas cosas del pasado. Dios estuvo con nosotros en el pasado. Señale el presente.
Nosotros sabemos lo que estamos viendo, sintiendo y escuchando ahora. Es nuestro
presente. Dios está aquí en el presente. Pero hay una cosa muy interesante. Nosotros
no sabemos lo que pasará mañana o la semana entrante o dentro de 5 años. Tenemos
algunas ideas pero no sabemos por seguro. Pero Dios ya sabe lo que va a pasar. Dios
ya vive en el futuro porque Él no está limitado como nosotros. (Cuelgue encima de
toda la línea de la vida la nube con la palabra "Dios" escrita adentro). Dios vive a la
vez en el pasado, en el presente y en el futuro. Nosotros no podemos hacerlo. Nadie
sino Dios puede hacerlo. Por eso, es Dios. No es como nosotros. Sabe todo a la vez.
No tiene que estudiar. No tiene que investigar. No tenemos que hacerle conocer los
detalles de nuestra vida. Él sabe todo. Y el versículo de hoy nos dice que Él tiene un
plan para nosotros.
La Biblia dice que Dios nos tiene preparado un futuro lleno de esperanza.
¿Qué es esperanza? Ayude a entender que esperanza es confianza en el futuro
porque Dios está allí. Mencione que debido al gran amor que Dios les tiene, Él ha
preparado grandes bendiciones en el futuro y no tienen que temer nada. Dios tiene el
mejor plan para sus vidas. Estos planes son para su bienestar. Por tal razón deben ser
agradecidos.
Me acuerdo la historia de José en el Antiguo Testamento. José tenía unos
hermanos que le odiaban y le vendieron para ser esclavo en Egipto. Su presente fue
muy triste, ¿verdad? (señale la flecha que representa el presente). Pero nosotros
podemos conocer toda la historia leyendo la Biblia. Cuando José estuvo viejo, el dijo
algo muy lindo. Dijo: "Yo no puedo ponerme en lugar de Dios. Ustedes pensaron
hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos: para
salvar la vida de mucha gente". Aunque el presente de José cuando estuvo como
esclavo (señale la flecha de nuevo) fue un presente muy triste, Dios tenía un plan
muy especial para su vida y le dio un futuro lleno de esperanza. José fue agradecido
a Dios por todas las cosas de su vida y pudo demostrar su gratitud ayudando a sus
hermanos que le había maltratado. (Si puede consiga ilustraciones).
Ponga la flecha hacia la derecha encima de las edades futuras de los niños en
la línea de la vida. Dios estuvo con nosotros en el pasado. El pasado fue un regalo de
Dios. Dios está con nosotros hoy en día. El presente es un regalo de Dios. Dios estará
con nosotros mañana, pasado mañana, el mes entrante y todos los días del futuro. El
futuro es un regalo de Dios. (Señale las flechas en cada tiempo mencionado).
Hay dos opciones. Podría escoger una para que hagan los niños y la otra
para que hagan las niñas.
ACTIVIDAD:

CONCLUSIONES: Canten canciones que hablen del futuro. Luego, oren dando gracias
a Dios por el regalo del futuro y el plan que Dios tiene para cada uno. Los niños
pueden pedir a Dios las tres cosas que ellos más desean (de acuerdo a sus dibujos)
pero con la seguridad de que si no sucediera esto, ellos sabrían que no es lo mejor
para sus vidas. Aunque todavía no saben la respuesta, pueden ser agradecidos por el
regalo del futuro.
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ILUSTRACIONES (B.5.4.11)
EN EL FUTURO SERÉ UN ADULTO

¿Qué harás cuando seas adulto?
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HOJA DE TRABAJO 1 (B.5.4.11)
TENGO MIEDO

A veces pienso en el futuro y
tengo miedo de…
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HOJA DE TRABAJO 2 (B.5.4.11)
LAS COSAS QUE MÁS ME GUSTARÍA QUE PASARAN SON…
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ILUSTRACIÓN (B.5.4.11)
NUBES
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