LA GENTE DEL REINO DE DIOS PRACTICA LA
REGLA DE ORO (B.6.2.11)
REFERENCIA BÍBLICA:

Mateo 7:7-12

VERSÍCULO CLAVE:

"Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que
los demás hagan con ustedes" (Mateo 7:12a, Dios Habla
Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Soy del Reino de Dios y sé que mi Rey pide una actitud
diferente de los suyos.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Explicar lo que significa "hacer a otros lo
que usted quiere que hagan con usted".
2. Dibujar una puerta y explicar el sentido de
Mateo 7:7 y 8.
3. Decir de memoria el versículo y en oración pedir la
ayuda de Dios en la tarea.
APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
El Rey Jesús es para todos los de su Reino el ejemplo más grande de bondad, de
amor, de perdón y comprensión. Él desea que los de su Reino, o sea su familia viva
de la misma manera, en paz, brindando amor y perdón a los demás para que así las
personas vean reflejado en nuestras vidas el amor de Dios nuestro Padre. Si
seguimos las instrucciones de nuestro Rey y aprendemos a vivir en paz brindando
amor y comprensión a los demás, recibiremos también como recompensa amor y
comprensión

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones)

• cartón, papel, crayones

10 minutos

Dramatización (vea las instrucciones)

• música, ropa, comida

10 minutos

Oración (vea las instrucciones)

•

5 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• Biblia, ilustraciones

15 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• cartulina, tijeras, crayones

10 minutos

Versículo

• caramelos, pedacitos de papel

10 minutos

Refrigerio

•

5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.6.2.11)
INTRODUCCIÓN: Construya un televisor con una caja de cartón y papel. Entregue a
cada niño una hoja de papel en blanco y pida que dibujen su comercial favorito. El
comercial tendrá que hacer referencia a su comportamiento con las personas que
viven a su alrededor. Maneras en que deben actuar, qué deben hacer, etcétera.
DRAMATIZACIÓN: Una niña, un niño y otro niño que haga el papel de padre harán la
dramatización de situaciones familiares: El padre da comida a su hijos que tienen
hambre, abrigos a hijos que tienen frío y consolación a los que están tristes. Luego, el
niño hace los mismos movimientos con otro niño pero no le da nada. Por ejemplo, el
niño tiene hambre y el otro no le da nada, etcétera. Opcional: un cassette de música
instrumental como fondo.
ORACIÓN: Es importante que haga énfasis en que Dios nuestro Padre nos enseñó por
medio del testimonio de su Hijo Jesucristo cuando estuvo en la tierra, la manera
cómo debemos vivir, amando a las personas, correspondiendo en bondad y
comprensión. Dios quiere que no seamos egoístas, Él quiere que hagamos con las
personas las cosas que nosotros esperamos que ellos hagan con nosotros. Si nosotros
necesitamos amor y no hemos dado amor, me pregunto: ¿Recibiremos amor?
Reflexione con los niños sobre el tema y luego ore para que Dios nos enseñe a dar
para recibir.
HISTORIA: Puede usar la historia de José, a quien sus hermanos le hicieron mucho
daño, pero sin embargo José, perdonó y obedeció el consejo de Dios de amar y
corresponder a nuestros hermanos con bondad y amor. Reflexionen sobre la idea de
lo que hubiese sucedido si José hacía lo mismo con sus hermanos. Qué hubiese
pasado con la familia, hubiesen muerto de hambre, ¿verdad? Pero gracias a que José
supo perdonar y actuar como nuestro Rey nos manda hacerlo, la familia sobrevivió a
esa gran hambruna.
MANUALIDAD: Dé cartulina, crayones, y papel de colores para que hagan una tarjeta.
Que la obsequien a algún enfermo o a una persona que esté triste o sufriendo algún
problema.
VERSÍCULO: Antes de la clase pegue debajo de los asientos de los niños unos
caramelos con papelitos que contengan palabras del versículo de hoy. Cuando usted
les indique, ellos deben buscar el caramelo y tratar de unir las palabras para formar
el versículo. Cuando lo hayan formado, pida repetir las veces que sean necesarias
hasta que lo memoricen.
REFRIGERIO: Pueden servirse una galleta y luego que juntos oren, etcétera.
PROYECTO: Planificarán juntar juguetes o ropa para compartir con niños que no
tienen o quizás dentro de la clase haya niños necesitados.
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MANUALIDAD (B.6.2.11)
Colorea, recorta y pega.
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