EL AGENTE DEL REINO HACE LA VOLUNTAD
DE DIOS EN SU FAMILIA (C.9.2.8)
REFERENCIA BÍBLICA:

Efesios 4:17-32

VERSÍCULO CLAVE:

"Sean buenos y compasivos unos con otros, y
perdónense unos a otros, como Dios los perdonó a
ustedes en Cristo" (Efesios 4:32, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Como agente del Reino de Dios debo amar y perdonar
a los miembros de mi familia.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Nombrar tres características de un agente del reino de
Dios.
2. Distinguir entre perdonar y no perdonar.
3. Describir una experiencia en su propia vida que no se
ha perdonado todavía.
APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Jesús les dijo a los discípulos que fueran y cumplieran la misión siendo testimonio
primeramente en "Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria; luego deberían
ir hasta los lugares más lejanos de la tierra". (Hechos 1:8). Para cumplir con nuestra
misión, debemos primeramente honrar a Dios y cumplir sus mandamientos
empezando en" Jerusalén" que sería nuestro hogar, con los miembros de nuestra
familia. Muchas veces es el lugar donde más nos cuesta responder a Dios en la forma
que a Él le agrada. Los niños decidirán poner en práctica su llamado a la
reconciliación, escribiendo en una tarjeta la manera en cómo piensan perdonar a
algún miembro de su casa.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Versículo (vea las instrucciones)

• hoja de trabajo, lápices

10 minutos

Historia(vea las instrucciones)

• Biblia, ilustraciones

15 minutos

Actividad (vea las instrucciones)

• hoja de trabajo

10 minutos

Centros de aprendizaje (vea las
instrucciones)

• papel, lápices, tijeras, hilo

15 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones)

•

10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.9.2.8)
VERSÍCULO: Para empezar la clase de hoy y conforme vayan llegando, entregue una
copia de la página 52, cada uno debe ir haciendo el trabajo en forma individual. No
les permita sacar sus Biblias, ellos deben intentar hacer el trabajo. Si quiere puede
darles pistas que les ayude a identificar el versículo. Dé un tiempo moderado para
hacer la actividad. Incentive con la noticia de un premio para el niño que lo termine
primero. El versículo se encuentra en Efesios 4:32 (no les dé la cita a más de que vea
que resulta complicado). En la hoja de trabajo, la cita bíblica también se encuentra al
revés. Diga que en ese versículo ellos encontrarán por lo menos tres características de
un agente del Reino de Dios.
HISTORIA: Jacob vivió en la tierra donde Isaac su padre había vivido, la tierra de
Canaán. Jacob amaba a José más que a cualquier otro de sus doce hijos. Cuando los
hermanos de José vieron la actitud de su padre, ellos empezaron a odiarlo y no
decían ni una sola palabra buena a su favor. En esos días, José tuvo un sueño y
cuando les contó a sus hermanos, lo odiaron aun más y se burlaban de él. Entonces,
un día los hermanos de José que estaban en el campo, le vieron acercarse a ellos. José
había ido por orden de su padre a dejar alimentos para sus hermanos. Cuando ellos
le vieron, decidieron hacer un plan para matarlo. "Aquí viene el soñador".
¡Matémosle ahora... y digamos que un león feroz lo mató!" Su hermano Judá les dijo,
¿Qué ganamos matándolo? ¡Mejor vendámosle! La idea les gusto y se pusieron de
acuerdo y le vendieron por veinte monedas de plata a los ismaelitas los cuales le
llevaron a Egipto.
Dios estaba con José todo el tiempo y le prosperó. Faraón le nombró
encargado de todo Egipto y José administró la recolección de toda la comida
producida durante siete años de prosperidad en Egipto y la guardó en los graneros
de las ciudades. Después, hubo una gran hambre en la tierra, menos en Egipto. El
hambre empezó a sentirse en toda la tierra. Un día los hermanos de José fueron a
Egipto para comprar comida. José en ese momento era el gobernador de Egipto y él
vendía el trigo a la gente que venía a comprar. Cuando llegaron a Egipto tuvieron
que postrarse ante el gobernador José.
Aunque ellos no le reconocieron, José sí les reconoció. Les dijo: "Soy José. Su
hermano. ¿Todavía vive mi padre?" Pero sus hermanos no podían contestarle porque
estaban atemorizados ante su presencia. Luego José les dijo: "Acérquense. Yo soy su
hermano, el que ustedes vendieron en esclavitud hace años. Ahora, no se preocupen
ni se angustien, porque Dios me puso aquí para salvar las vidas de mi familia y de
muchas otras. Vuélvanse rápido a la casa de mi padre y díganle que estoy bien y que
Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto. Tráiganlo pronto". Él besó a todos sus
hermanos y habló con ellos.
¿Se dan cuenta? José había llegado a ser el segundo en poder después de
Faraón en toda la nación de Egipto. Él podía hacer casi cualquier cosa que quisiera
aun vender a sus propios hermanos como esclavos para vengarse de ellos por lo que
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ellos le habían hecho. Pero, ¿qué decidió hacer José? Pensemos en algunas de las
opciones que José habría considerado en su momento de decisión:
•
•
•
•
•
•

Encarcelar a todos sus hermanos.
Perdonar a sus hermanos.
Mandarles a casa sin hablar con ellos.
Castigarlos.
Darles comida.
¿Otras?

Pelean algunas veces en tu familia ¿verdad? ¿Se molestan los unos con los
otros? ¿Se gritan a veces? ¿Se ayudan siempre? ¿Por qué será que muchas veces nos
cuesta mucho trabajo llevarnos bien con los de nuestra propia familia?
ACTIVIDAD Luego que los chicos reconozcan que también tienen problemas de
envidia, celos, pleitos dentro de su familia, dígales que igual problema tuvo José, el
hombre de nuestra historia. Qué tremendo lo que hicieron sus hermanos con José
¿verdad? ¿Hay alguien aquí que haya vendido a su hermano? En verdad no creo. No
creo que alguien aquí haya vendido a su hermano en esclavitud. Pero hay muchas
cosas que hacemos y decimos que hieren a otros en casa. Dígales que se junten en
"escuadrones" A cada "escuadrón" entréguele una copia de la página de actividad
para que trabajen en conjunto y luego ya en el grupo grande compartan sus
respuestas para entrar en un diálogo. Las situaciones se encuentran en la página 51.
Cada uno de los niños deberá escribir en una tarjeta (entregue una tarjeta o
pedazo de papel) alguna situación de su vida donde le cuesta perdonar a otra
persona (de su familia o escuela o quizás de su iglesia). Estas tarjetas las usarán en el
trabajo de Centros de Aprendizaje.
CENTROS DE APRENDIZAJE: Hoy trabajarán en los centros para examinar cómo
podemos cumplir con la misión que Dios nos ha dado de honrarle y cumplir sus
mandamientos. Para trabajar en los centros, deben juntarse en "escuadrones". Un
mandamiento que nos ha dado Dios se encuentra en el versículo que estudiamos
ahora en Efesios 4:32. Cada centro les dará ideas de cómo pueden ser buenos y
compasivos con los miembros de sus familias y así aprender a perdonarles. La
reconciliación - poner en paz - perdonar- es una decisión nuestra. (Use el dibujo de la
aplicación). Dios nos da la habilidad de responder a las ofensas con perdón. ¿Cuál
será tu decisión?
CONCLUSIONES: Perdonar es "difícil", pero no "imposible". Cuesta mucho trabajo y
decisión para hacerlo. Pero Dios nos ha enseñado que debemos perdonar. Él nos
perdona de nuestros pecados cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador
porque fue Él quien pagó el rescate por nuestras culpas. Cada semana, un niño
llevará a su casa un dibujo que simboliza el significado de la clase para pintar,
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decorar, hacer a su manera y traerlo al salón el próximo domingo. Los símbolos se
colocarán en el letrero del salón 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). Busque un voluntario para la tarea de la
próxima semana.
Antes de entrar en un tiempo de oración, reflexionen nuevamente sobre la
importancia del "perdón". Ayúdeles a reconocer que perdonar es una necesidad en
nuestras vidas. No podemos vivir toda la vida con amargura y falta de perdón
porque esto no agrada al Señor. Es posible que algunos sientan la confianza de hablar
con usted de algunos problemas, por favor déles la oportunidad de hacerlo y "guarde
en secreto" de esas confesiones.
Juntos deben orar dando gracias a Dios porque como "agentes del Reino",
podemos alcanzar el perdón ofrecido a la humanidad por medio del sacrificio de
Jesucristo. También sería bueno orar por las necesidades de reconciliación del grupo.
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CENTRO DE APRENDIZAJE 1 (C.9.2.8)
LA BONDAD
Aquí encontrarán maneras de mostrar bondad a sus familias. Anoten las ideas
o si quieren usar sus propias ideas y escribirlas en papelitos para hacer una cadena.
Una buena forma de descubrir nuevas ideas es mirar a otros para ver lo que hacen.
Materiales: papel

regla

lápiz

tijeras

! ¿Sonríen a alguien cuando llegan a la casa después de la
escuela?
! ¿Están quietos cuando otros están viendo la televisión o
haciendo la tarea?
! ¿Esperan que les pidan lavar los platos?
! ¿Ayudan a sus mamás en los quehaceres de la casa?
! ¿Son personas amables y acostumbran a decir "por favor"
y "gracias"
! ¿Se ofrecen ayudar a sus papás?
! ¿Ayudan a cargar las fundas de compras que hacen sus

mamás?
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CENTRO DE APRENDIZAJE 2 (C.9.2.8)
LA COMPASIÓN
Lean la siguiente historia.

"Carlos vio a su abuelito desde la ventana de su cuarto. Su
abuelito estaba lavando el coche con un trapo viejo. ¿Por qué no usa
un trapo nuevo como los que tienen en la tienda? No alcanza bien al
techo del coche. ¡Pobrecito! pensó Carlos. Cuando llegó a la cocina, se
quedó pensando en su abuelito y lo cansado que se veía. Carlos tuvo
una idea. "Mamá, ¿puedo llevarle al abuelo un trapo nuevo? Voy a la
tienda a comprarle uno. Cuando regrese se lo voy a regalar y lavar el
coche por él. ¡Qué buena idea! pensó su mamá, quien en ese momento
le iba a llevar una limonada al abuelito".

! ¿Qué habrían hecho ustedes en una situación así?

! ¿Habrían hecho lo mismo?

! ¿Habrían hecho algo mejor?
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centro de aprendizaje 3 (C.9.2.8)
EL PERDÓN
Cuando alguien les dice: "Lo siento" ¡Perdóname! ¿Qué le dicen?
Sigan la línea correspondiente para ver lo que pasa si ustedes responden de
alguna de estas maneras.

Perdón

Sí

No
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ACTIVIDAD (C.9.2.8)
DIFERENTES SITUACIONES

SITUACIÓN: Tu hermana toma tu suéter/libro/juguete/bicicleta sin pedirte permiso y
lo/la rompe/daña. Ya no tienes otro(a). ¿Qué haces?
⌦
⌦
⌦
⌦
⌦

Le gritas y le dices que no le quieres.
Tomas una de sus cosas y la rompes/dañas.
Le perdonas y le dices que no lo vuelva a hacer de nuevo.
Le dices que vas a decirle a mamá lo que hizo.
Otra respuesta.

SITUACIÓN: Tu padre te dice que no sirves para nada y se burla de ti.
⌦
⌦
⌦
⌦
⌦

Te acuerdas que tu padre es muy negativo y no escuchas más.
Le dices unas cuantas cosas y unas palabras feas.
Le dices que no te gusta cuando te habla así y le perdonas.
Corres a hablar con tu mamá para contarle lo que te dijo.
Otra respuesta.

SITUACIÓN: Le prestaste dinero a tu hermano(a). Ha pasado mucho tiempo y no té
paga. Siempre que lo ves, está gastando mucho dinero y tú necesitas.
⌦
⌦
⌦
⌦
⌦
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Le explotas y le dices que necesitas el dinero HOY.
Le perdonas y le preguntas cuando te puede pagar.
No le hablas nunca jamás.
Le perdonas y piensas que lo que le diste era una ofrenda de amor.
Otra respuesta.
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VERSÍCULO (C.9.2.8)
Trata de descifrar el versículo de abajo y luego escríbelo en orden.

"eanS uenbos y
sipamocvos ols
onus noc sol
toros, serepdonen
a sorot, moco
Dois ols depronó
a desutes en
siCrot".
(fiEesos 32:4)
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