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Clase 4 ¿Cómo se entra al Reino de Dios?  
 
Objetivo: Que los niños comprendan que es importante ser transformados por Dios a través del 
arrepentimiento y el nuevo nacimiento. 
 
Juego rompe-hielo: “Encontrar a mi hermano animal” uno de los que esté a cargo deberá indicar un 
animal a cada niño, sin que nadie sepa que animal tiene cada uno. Como mínimo debe haber dos alumnos 
con el mismo animal. Una vez que todos tengan el animal asignado, se deberán vendar los ojos, y 
comenzar a realizar el sonido correspondiente de su animal, buscando a su hermano. Es decir, buscando a 
quien también este realizando el mismo sonido.  
 
Versículo: "Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no 
puede ver el Reino de Dios." Juan 3:3 
 
Desarrollo: (Ej.) Para entender un poquito lo que Jesús vino a hacer, tendremos que explorar lo que pasó 
con Adán y Eva; Adán fue creado perfecto, pero con la posibilidad de pecar, pues él fue hecho con una 
voluntad libre para escoger. Si el hombre no hubiese tenido esta capacidad, entonces hubiera sido como 
un robot (un visual para esta enseñanza podría ser un muñeco, o un juguete a control remoto), si nosotros 
fuéramos como robots no tendríamos voluntad, pero Dios nos dio la libertad de pensar, decidir y disfrutar, 
sin embargo, cuando satanás engaña a Eva y posteriormente a Adán, por haber comido del fruto que no 
debían, entró el pecado al mundo, y dice en Romanos 3:23 “por cuanto todos pecaron, y están destituidos-
retirados de la gloria de Dios...” Entonces todos quedamos fuera de la presencia de Dios, porque el 
pecado tomó lugar en nuestras vidas, y así vivieron muchísimas generaciones, destituidas-retiradas de la 
presencia de Dios (explica a los niños el significado de destituir). 
 
Sin embargo cuando Jesús vino a la tierra comenzó el evangelio, que significa "buenas noticias".  
 
Actividad de poder: utiliza como visual un periódico ejemplificando buenas noticias, una 
idea para hacerlo divertido y dinámico, sería que cuando tú estés hablando de que Jesús 
trajo buenas noticias, previamente te pongas de acuerdo con alguien de tu equipo para que 
en ese momento salga de sorpresa tocando una campana y llevando periódicos en la mano 
gritando "buenas noticias, buenas noticias, el reino de los cielos se ha acercado"  y las 
buenas noticias eran: 
 
1) Que por medio de Jesús podríamos tener acceso a la presencia de Dios OTRA VEZ 
Jesús nos esta diciendo que ya acabó el tiempo lejos de Dios, que ahora tenemos acceso a Él. 
Sin embargo hay un requisito importante para tener acceso, (utiliza unas llaves y si tienes posibilidad usa 
también una puerta como visual); podemos ver estas llaves, estas sirven para tener acceso a algún lugar, 
sin ellas no se puede abrir una puerta, pero quién tiene la llave de algún lugar puede tener acceso, y Jesús 
nos estaba entregando ese acceso, pero eso sólo se los puede dar a los que cumplan con un requisito 
llamado "arrepentimiento". 
 
El arrepentimiento es la acción de aborrecer el camino de pecado, y ahora querer el camino del Señor 
Jesús. Es el cambio de mente y dirección, es decir, esto sería dejar de hacer lo malo delante de Dios y 
comenzar a hacer todo lo que a Él agrada. 
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Por ejemplo: Utiliza toda tu creatividad para hacer lo más visual posible este ejemplo, si tuvieras una 
visión de que mueres y llegaras a un lugar donde hubiera dos puertas, una para tener acceso al cielo, y 
otra para entrar en el infierno, y ves que hay un ángel con una lista con nombres de los que tienen acceso 
al cielo, y tú parado entre las dos puertas ves desde afuera que en el cielo hay alegría, hay paz, y es un 
lugar hermoso, y de pronto miras hacia la puerta del infierno y escuchas que adentro hay gritos de llanto, 
angustia, gritos de miedo, y la gente grita todo el tiempo y que son castigadas sin parar, y gritan con todas 
sus fuerzas cosas espantosas, y escuchas cómo se quejan de cómo se están quemando" imagino que lo que 
menos quisieras es pasar a la puerta del infierno, y quizá comenzarías a ponerte nervioso de si aparecerá 
tu nombre en la lista de acceso al cielo, porque si no está, no podrás entrar,  de pronto el ángel pregunta 
"¿tienes la llave para entrar?" y tú no tienes la llave, es decir, nunca te arrepentiste de tus pecados ni 
decidiste andar los caminos del Señor Jesús, y te dice el ángel "aquí entran las personas que anduvieron 
en los caminos del Señor, los que decidieron hacer lo malo, entran por la otra puerta". y en ese momento 
tú buscarías la forma en que no te metieran en la otra puerta, y quizá gritarías, "denme otra oportunidad, 
ya no voy a hacer lo malo, lo prometo, ya voy a seguir los caminos de Jesús, ya no volveré a hacer lo que 
no debo hacer, denme otra oportunidad, voy a cambiar, me arrepiento!!"..., quizá de pronto despiertas y te 
das cuenta que era sólo un sueño y tienes una nueva oportunidad de vida y en esa nueva oportunidad 
jamás vuelves a querer andar sin Dios.  
 
Eso sería arrepentirse, el cambiar tu forma de actuar y el acto de reconocer que uno es pecador, y que por 
lo mismo está condenado a la eternidad alejado de Dios en el infierno, y saber que uno mismo no puede 
salvarse por ningún otro medio, más que por medio de Jesús vino a darnos salvación. 
 
Dice la Biblia que quien no quiere la vida de pecado que lleva, y el creer en su corazón que Jesucristo es 
la única solución para su pecado, el confesar a Jesús como el Señor de su vida, y el obedecerlo en el 
bautismo, es lo que se llama nuevo nacimiento (utiliza formas para ejemplificar de forma visual esta 
enseñanza con la finalidad de que a los niños les quede mayor claridad en la explicación). Por último, si 
tú te arrepientes, es como volver a empezar, cambias tu forma de pensar, cambias tu forma de actuar, 
cambias muchas cosas en ti, pero no por ti mismo, sino porque ahora tienes acceso a Dios y el Espíritu 
Santo vive dentro de ti, y eso te convierte en una persona con un nuevo corazón, ahora todo lo podrás 
mirar desde cómo Dios te muestra las cosas, y ahora podrás hablar con él y disfrutar de su presencia! tal 
cómo lo hacía Adán antes de comer del fruto que no debía. Esas son las buenas noticias! que Jesús viene a 
transformar todo en nosotros y podamos disfrutar del amor de Dios. 
 
Aplicación: Piensa en cosas que haces y sabes que a Dios no le gustan, hay cosas que nos permitimos 
hacer y esas cosas nos alejan cada vez más de Dios, sin embargo Dios no está lejos, Él siempre está tan 
cerca de nosotros que espera a que tomemos la decisión de mirar sus caminos y guardarnos en nuestro 
corazón. Toma un tiempo para que los niños consideren de qué cosas deben arrepentirse y ser 
transformados por Dios. 
 
Ministración: Dios todo lo puede transformar en nosotros, puede cambiar nuestro corazón de tristeza a 
alegría, Él puede transformar nuestra vida y todo lo que somos si nosotros le permitimos. (Haz llamado al 
altar). Si tú el día de hoy quieres arrepentirte de las cosas que haces malas y quieres que Jesús viva en ti 
desde hoy y para siempre, ven al frente y vamos a orar juntos. (Entrega este tiempo para que el Espíritu 
Santo haga su obra). 
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Manualidad sugerida para preescolar: Que los niños decoren varios letreritos con buenas noticias “ha 
nacido un salvador” “arrepiéntanse que el reino de los cielos ha llegado” “el que creyere y fuere 
bautizado, éste será salvo” etc. Y puedan llevárselos a casa en un sobre para repartirlos a la gente que va 
pasando o a sus mismos familiares, amigos, etc.  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


