La gran comisión para Niños

Clase 2 Las Leyes del Reino
Objetivo: Que cada niño conozca que hay leyes que rigen el reino de Dios
Introducción: Ahora que ya sabemos qué es un reino y qué es el Reino de Dios, debemos conocer las
leyes con las que se rige para así decidir cada día pertenecer a el y comportarnos como corresponda.
Juego rompe-hielo: “Presentación en Rap” tal como su nombre lo indica, consiste en la presentación de
las personas por intermedio de un rap. Para comenzar, todos los niños deben ponerse en círculo, el
maestro explica la dinámica del juego y comienzan marcando un ritmo de rap, puede ser con las manos,
objetos, los pies, etc., ejemplo “Este rap, que les voy a cantar, es para mi nombre poder recordar, Amy,
Amy, me llamo Amy“. Luego todo el resto deberá repetir “Amy se llama Amy”. Y así seguirán todos
imitando este rap con su propio nombre y su propio estilo.
Versículo: “Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con
todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo
como a ti mismo.” Mateo 22:37
Desarrollo: *Realiza preguntas de repaso de la clase anterior (Ej.) Podemos recordar cómo la clase
anterior vimos que un reino es un territorio donde hay ciudadanos y hay un rey, y este territorio se rige
por leyes que están establecidas para que, al ser cumplidas, haya armonía entre los ciudadanos. En el
reino de Dios, es muy similar, y las leyes están establecidas en su palabra (utiliza una biblia como visual).
Si tu visitaras otro país sería importante que conocieras las leyes que rigen ese país, (aquí podrías utilizar
como visual diferentes atuendos de otras nacionalidades) porque seguramente son diferentes a las que
rigen el nuestro. Por ejemplo, sabías que en un tiempo estuvo prohibido en Singapur mascar chicle?!
ahora pueden mascar chicle pero tienen prohibido tirarlo en la calle, así cada país tiene sus propias leyes.
(mientras lo explicas puedes mascar un chicle y hacer la referencia a esa ley). Lo mismo sucede en cada
familia, cada una tiene sus propias reglas, habrá algunos que no puedan salir a jugar sin antes recoger sus
juguetes, o hay quien al terminar de comer debe llevar su plato a lavar, etc. La pregunta es, si tú quisieras
ser un ciudadano del reino de Dios, es necesario que conozcas las leyes que rigen a los ciudadanos, es
decir, las cosas que deben hacer los que son parte de ese reino (¿?) ¿Cuáles se imaginan que serían las
leyes que rigen en el reino de Dios? (toma un tiempo para conocer sus respuestas) ¿Quién de ustedes
quiere ser parte de el reino de Dios?.
Bien, en el reino de Dios hay leyes para amar a los demás, leyes para amar al Padre y leyes para amarse a
uno mismo:
En Mateo 5, el Señor nos da la identidad de los ciudadanos del
Reino, y también nos da seis leyes de amor para relacionarnos
y amar a los demás.
En Mateo 6, nos da siete leyes de amor para relacionarnos y
amar al Padre.
En Mateo 7, nos da seis leyes de amor para uno relacionarse y
amarse a uno mismo.
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Actividad de poder: (en esta ocasión nos ayudará perfectamente a explicar la clase)
(Ej.) Actividad del hilo: Dios determinó mandamientos o leyes que escribimos en nuestro corazón (utiliza
como visual una pequeña hoja adherida a la altura del corazón con algunos mandamientos escritos y
utiliza hilo de color llamativo para sujetarlo a la hoja y úsalo para mostrar a los niños cómo esas leyes se
manifiestan, esto se explicará a continuación...) y esas leyes las escribimos en nuestro corazón
aprendiéndolas, y actuando como ellas nos indican, vamos a poner un ejemplo:
Tenemos leyes de amor para relacionarnos y amar a los demás, y al conocer estas leyes que están
grabadas en nuestro corazón, nos permiten actuar con ese amor que Dios nos indica que amemos, y
entonces cuando tú te relacionas con los demás ellos pueden ver que en ti hay algo diferente (acércate a
un niño ejemplificando que te estas relacionando con él, por ejemplo si él fuera un niño malo que
molestara a los demás y robara, etc. tú en lugar de juzgarle le amarías y orarías por él porque así está
establecido en la ley que está en tu corazón, una vez explicando eso y pídele que sujete parte de el hilo y
dirígete hacia otro niño llevando haciendo la misma dinámica con otro ejemplo y al finalizar pídele que
sujete otra parte del hilo, posteriormente sigue explicando y a cada niño con el que te relaciones pídele
que sujete el hilo hasta que se formen muchas líneas)
Terminando este ejemplo sigue con las leyes para relacionarnos con el Padre: (Ej.) También tenemos
otras leyes de amor para relacionarnos y amar al Padre, y algunas de estas son: Cuando tú vas con alguien
pobre y lo bendices, cuando tú eres misericordioso, cuando tú oras, cuando ayudas a los demás, etc.
(realiza la misma actividad con los niños, con niños que no tengan hilo sujetado).
Después tenemos las leyes para amarse a uno mismo, y algunas de estas son: no juzgar a los demás
(pregunta si entienden la palabra juzgar), el tratar a los demás como quisiéramos que nos trataran a
nosotros, el hacer lo que le agrada a Dios, etc. (¿?) Ahora, ¿qué pueden notar en estas leyes de amor?
(toma un tiempo para conocer sus respuestas) (Ej.) Podemos notar que estas leyes funcionan a través de
relacionarnos con la gente, con Dios y con nosotros mismos, porque Dios quiere mostrar el amor que
tiene por nosotros mismos y por los demás, a través de estas leyes.
Aplicación: (Ej.) Piensa en las veces que te has relacionado con alguien y has tenido un problema con esa
persona, ¿Qué reacción tuviste? ¿pensaste en las leyes que rigen el reino de Dios o hiciste lo que tú creías
que debías hacer? (has preguntas a los niños respecto a cómo han actuado en momentos así) (Ej.) Piensa
en las veces que has visto a alguien que necesita ayuda... ¿Reflejaste a Dios? Cada ley que Dios nos da
son para que aprendamos a ser cómo Jesús es, y el mundo entero lo conozca a Él a través de nosotros.
Ministración: (Ej.) Probablemente hay cosas que no sabías que debes hacer, pero hoy es un día en el que
si tu corazón anhela reflejar a Dios, puedes comenzar a cambiar muchas cosas en ti, para que cuando tú
actúes en cualquier circunstancia, puedas reflejar a Jesús. Estos mandamientos que Él nos da, son para
que nos acerquemos más a Él y podamos conocerle cada día más (busca ministrar el corazón de los niños
en comenzar a transformar sus corazones a lo que Dios quiere que hagan, para que los demás puedan
ver a Jesús a través de ellos). Si hoy Dios ha hablado a tu vida mostrándote las veces que no te has
parecido a Él, hoy es un buen momento para pedirle perdón y sobre todo para pedirle que te enseñe a
conocerlo para parecerte más a Él. Pasa al frente, cierra tus ojitos y comienza a hablar con Él...
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Manualidad sugerida para preescolar: En un corazón tamaño carta del material que tengan, colocar
tres estambres que salgan del centro para en el extremo de cada uno, pegar un dibujo o palabra que diga
DIOS, YO, PROJIMO; esto ayudará que los niños recuerden las reglas del amor.

Puedes entrar al siguiente enlace, para comprar el manual completo con las 47 lecciones:
https://amy-andy.com/tienda-en-linea
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