La gran comisión para Niños

Clase 5 El pecado nos ensucia
Objetivo: Que los niños puedan hacer diferencia entre lo que nos acerca a Dios y lo que nos aleja de Él.
Juego rompe-hielo: “último pierde” este juego trata de hacer algunas preguntas como ¿quien ha dicho
malas palabras?, ¿quién le ha pegado a algún compañero?, ¿quién ha jugado a las escondidas? ¿quién ha
desobedecido a sus maestros?, ¿quién se ha chupado un calcetín? ¿Quién ha comido comida de perro?,
etc. (pueden ser cosas relacionadas al tema o cosas que den risa) y el último que levante la mano o diga
YO, pierde.
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 / Ejemplo explicación: Miren amiguitos, recibí una invitación para visitar la casa de Dios,
(hacer una carta invitación simulando la invitación para asistir a la casa de Dios y en la parte de atrás
escribe algunos requisitos para asistir, no muestres los requisitos a los niños sino después de la
ejemplificación de la vestimenta para asistir), mostrar la invitación a los niños, puedo llevar a los
invitados que yo quiera, ¿quién me quiere acompañar? Ahora bien, si vamos a visitar la casa de Dios
¿cómo habrá que ir vestidos? (juega un poco con los niños en ejemplificar las formas de ir vestido y
procura realizar los ejemplos de forma visual, es decir, si habrá que ir vestido de traje de gala, lleva un
saco, una peluca, lentes, etc.) Muy bien! Ahora que hemos resuelto el cómo vamos a ir vestidos, creo que
ya estamos listos para asistir!, Esperen! En la parte de atrás viene un requisito para asistir a la casa de
Dios y no lo había visto (Muéstrales la parte de atrás de la invitación y lee en voz alta los requisitos. Lista
de requisitos al final de esta clase). Una vez que leíste los requisitos, pregúntales ¿quién es digno de
asistir?, es decir ¿Quién puede cumplir con todos esos requisitos que nos piden para poder asistir a la casa
de Dios.
Pues al parecer no podríamos aceptar la invitación de Dios porque ninguno de nosotros cumple los
requisitos que nos piden para poder entrar a su casa. ¿Alguna vez han asistido a alguna casa donde la
alfombra es totalmente blanca? (lleva cartulinas blancas, una tela blanca o algún material que simule una
alfombra de color blanco y prepara dos espacios donde puedas ejemplificar un camino limpio y uno sucio,
en el sucio prepara algún material donde se ensucie la suela de tus zapatos, puede ser lodo, tierra, etc.) Si
nosotros asistiéramos a una casa donde la alfombra es blanca, nuestros zapatos deberían estar limpios, de
lo contrario al pisar se ensuciaría grandemente la alfombra, ahora bien, ¿de qué depende que nuestros pies
estén limpios o sucios? Depende de donde hemos estado caminando, depende de qué lugares hemos
andado si nuestra suela esta limpia o sucia. Si hemos caminado los caminos de Dios, nuestros pies están
limpios (ejemplifica caminando en el camino de Dios y mientras lo haces explica a los niños qué implica
andar en los caminos de Dios) pero si hemos andado lejos de los caminos de Dios nuestros pies reflejan
nuestros caminos. Si sabemos que no hemos andado en los caminos de Dios, cómo nos delatarían
nuestros pies al pisar la alfombra ¡! (pasa por el material sucio y después por la alfombra)
Es por esta razón que no podríamos entrar a la casa de Dios, pero si nacemos de nuevo es parecido a ser
limpios en todo, en nuestros pensamientos, en nuestros caminos, en nuestras palabras, en todo lo que
hacemos que no le agrada a Dios, Él quita todo pecado de nosotros y nos hace limpios, de esta forma
cuando nosotros somos bautizados, Dios limpia todo en nosotros, y somos limpios de todo pecado. Sin
embargo, si no se hace de todo corazón y con toda sinceridad, es probable que continuemos en nuestros
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propios caminos y no en los de Dios.
Aplicación: ¿Qué preferirías? ¿Andar en tus caminos o en los caminos de Dios? ¿Qué caminos crees que
serian mejores, los tuyos o los de Dios? ¿Estarías dispuesto a caminar los caminos de Dios y salir de los
tuyos? Es decir, hacer lo que a Dios le agrada y dejar de hacer lo que ensucia nuestros pasos.
Dios está buscando niños que quieran asistir a su llamado y estar con Él, pero necesita que
comprendamos el significado de caminar sus caminos, y saber que sus caminos van más lejos que los
nuestros, y saber que sus caminos son mejores que los nuestros. Reflexiona sobre qué cosas necesitas
entregarle a Dios y dejarlas de hacer, reflexiona sobre las cosas que necesitas que Dios lave en ti.
Ministración: Ora por cada niño y busca llevarlos a la presencia de Dios
INVITACIÓN MUESTRA:
Usted ha sido elegido para asistir a la casa de Dios, puede traer a los invitados que usted guste. Favor de
leer solamente los requisitos que están en la parte de atrás.
REQUISITOS:
-No mentir y nunca haber mentido
-No robar y nunca haber robado
-Amar a los demás
-Amar a los enemigos
-Amar a Dios sobre todas las cosas
-Nunca haber pecado
-No haber pensado nunca cosas malas
-No haber dicho groserías

Manualidad sugerida para preescolar: Podrías darle un par de
huellas tamaño carta a cada niño y que ahí escriba, pinte o coloque
estampas que ilustren aquello que Dios le habló para que él
recuerde siempre cómo debe ser y cómo debería presentarse a la
casa de Dios todos los días.

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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