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LA GENTE DEL REINO DE DIOS NO JUZGA A
LOS DEMÁS (B.6.2.10)

REFERENCIA BÍBLICA: Mateo 7:1-6

VERSÍCULO CLAVE: "No juzguen a otros, para que Dios no los juzgue a 
ustedes. Pues Dios los juzgará a ustedes de la misma 
manera que ustedes juzguen a otros…" (Mateo 7:1, 2, Dios
Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Yo soy del Reino de Dios y sé que solo Dios puede 
juzgar a una persona porque es el único perfecto y justo.

OBJETIVOS  EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Dramatizar situaciones en lasque deben dejar el juicio 
    en las manos del Juez perfecto.
2. Explicar la diferencia entre juzgar y discernir.
3. Decir de memoria el versículo.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
La vida cristiana está llena de cosas prácticas que podemos hacer, pero algunas veces
esas cosas nos parecen difíciles de seguir. Los niños de su clase como tantos otros
saben y practican la crítica destructiva que hace tanto daño a las personas, por tanto,
será una bendición muy grande aprender en esta clase que Dios es el único Juez
justo, el único perfecto. Entender esta verdad les ayudará a mantenerse atentos para
no destruir por medio de la crítica a los amigos, hermanos y también a nuestros
enemigos. Los niños se comprometerán durante la semana a no hacer nada que haga
tropezar a su hermano.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Dramatización (vea las instrucciones) •  títeres 15 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  franelógrafo, figuras 20 minutos

Juego (vea las instrucciones) •  peces 15 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  hojas ilustradas 10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.6.2.10)

INTRODUCCIÓN:  Para iniciar la clase planifique hacer la dramatización adjunta.
Utilice títeres o simplemente dibuje caras en sus dedos y cuente la historia usando la
mano. Adjunto se encuentran las instrucciones para hacer varios tipos de títeres.

HISTORIA:  Efectivamente niños, hoy el Rey Jesús nos pide algo realmente muy
difícil, como dice Pedro. Pero no se preocupen. Todos sabemos que nuestro Rey Jesús
está con nosotros siempre y por lo tanto cualquier cosa que Él nos pida aunque sea
muy difícil la vamos a lograr. (Usted como maestra de niños, debe crear expectación
acerca de la lección para que entiendan que es algo importante obedecer al Rey y que
ellos mismos son importantes porque Él les ha dado una misión y por lo tanto confía
en ellos, nadie da misiones importantes a gente inepta).

Hoy les contará la historia de tres hermanos y de cómo Dios se molestó mucho
porque hubo crítica entre ellos. Cuente la historia de Moisés, Aarón y María que se
encuentra en Números 12. Para ésta lección le recomendamos usar franelógrafo. Al
finalizar la historia exalte las virtudes de Moisés e invíteles a imitarlo. Pregunte
¿Cuáles son las personas que no debemos juzgar? Efectivamente la respuesta es
ninguna, pero vamos a mencionarlas. Padres, hermanos amigos, maestros etcétera.
Deje que los niños hablen al respecto.

JUEGO:  Las instrucciones para el juego se encuentran adjuntas. Los niños pescarán
buenos y malos peces, cuando pesquen dos buenos mencionarán palabras suaves y
positivas que usarán con alguien, si les sale dos peces malos mencionarán situaciones
de crítica que deben evitar en su andar con otros.

MANUALIDAD:  Entregue a los niños hojas para colorear con situaciones de crítica que
deben evitar en su relación con otros.
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DRAMATIZACIÓN (B.6.2.10)
Puede usar títeres en sus dedos con un diálogo más o menos como éste.

Títere 1:  Juan:  ¡Hola Pedro! ¿Cómo has estado?

Títere 2:  Pedro:  Muy bien Juan solo que un poco preocupado.

Juan:  ¿Por qué?

Pedro:  Figúrate que ahora el Rey nos ha dado una misión importantísima pero muy 
 difícil.

Juan:  ¿Cuál? Por favor dímela pronto ya no me hagas esperar.

Pedro:  Oh no, Juan, yo creo que ésta vez no lo vamos a lograr.

Juan:  Vamos, Pedro, tú sabes que todas las misiones que nos ha dado el Rey Jesús 
siempre han sido dificilísimas como tú dices, pero siempre hemos logrado 
hacerlas porque Él no nos deja solos y siempre nos ayuda a alcanzarla, yo no 
tengo miedo porque yo sé que Jesús siempre está conmigo ¿De qué se trata?

Pedro:  Bueno pues el Rey pide... ¡¡Oh no!! Es dificilísimo.

Juan :  ¡Dímelo!

Pedro:  Está bien. He encontrado instrucciones precisas en Mateo 7:1-6 donde el Rey 
Jesús nos dice que no debemos criticar a los demás.

Juan:  Realmente tienes razón. Eso es muy difícil. Creo que deberíamos saber un poco
más acerca de esto. ¿Por qué no escuchamos lo que la maestra de nuestra clase
tiene que enseñarnos? Tal vez entendamos mejor cómo lograrlo.

Nota:  Deje los títeres aparte como viendo su clase pero procure dejarlos fuera del
alcance de los niños para evitar interrupciones.
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juego (b.6.2.10)
PESCANDO

Coloree, recorte y pegue los peces en papel grueso. Para el juego colóquelos
boca abajo en filas. El jugador levante dos y si son iguales entonces siga la instrucción
que se dio anteriormente. Si son diferentes no haga nada y vuélvalos a colocar en su
lugar y sigue el juego, cuando alguien encuentra dos iguales se queda con ellos si es
que puede decir lo que se indica si es un pez malo o bueno. Si no puede, debe
regresar las tarjetas a su lugar y sigue el juego.
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(continuación de página 62)


