La gran comisión para Niños

Clase 8 Las leyes de los ciudadanos del Reino de Dios
Objetivo: Darle claridad a los niños respecto a las leyes que rigen a los ciudadanos del Reino de Dios, es
decir, a los discípulos de Jesús.
Juego rompe-hielo: Juego de clasificación que implica mucho movimiento. Todos los niños deben
ponerse de pie y juntarse en una esquina de la habitación, el adulto dice en voz alta una categoría, como
"altura", luego, los niños tienen que acomodarse por estaturas. Otras categorías, como mes de su
cumpleaños, nombre y número de hermanos requieren que los niños socialicen, dándoles la oportunidad
de hablar entre ellos. El adulto puede darle a los niños mucho o poco tiempo para hablar y averiguar cosas
sobre ellos.
Versículo: “Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: arrepentíos, porque el Reino de los
cielos se ha acercado”. Mateo 4:17
Desarrollo: *Hacer preguntas de repaso de la clase anterior y resolver dudas. Ya hemos visto lo que
significan las buenas noticias que Jesús nos trajo y una vez que hemos decidido ser discípulos de Jesús, es
necesario comenzar a conocer las leyes que debemos seguir, si alguien quiere ser discípulo de Jesús pero
no conoce los requisitos o las cualidades de los ciudadanos, difícilmente sabrá qué esta permitido hacer y
qué no está permitido hacer como discípulo de Jesús.
Vamos a aprender que hay 19 leyes básicas de las cuales 7 rigen la relación con el Padre Celestial, 6 rigen
la relación con uno mismo, y 6 rigen las leyes humanas. Ejemplo: (utiliza alguna forma creativa para
representar la relación con el Padre, con uno mismo y con los demás, por ejemplo realiza una credencial
grande, de tamaño para que los demás niños la puedan ver, como un ID y que alguno del equipo vaya
caracterizado de discípulo de Jesús (atuendo en base a tu creatividad), y ejemplifique y explique que
tiene acceso al cielo, que puede hablar con el Padre Celestial, que sabe cuánto lo ama y por eso se ama
a sí mismo, y sabe cuánto ama Dios a la gente y por eso refleja el amor del Padre Celestial a los demás.)
Realiza la ejemplificación en base a tus recursos, tu creatividad y el espacio en donde estas dando tu
clase, recuerda que entre más dinámico lo hagas, más fácil será para los niños entenderlo.
Aplicación: Dinámica 2: Organiza a los niños por grupos de 3-5 y un encargado de grupo y de
preferencia también alguien de apoyo, dependiendo el número de niños y maestros que tengas y pídeles
que lean las siguientes leyes que siguen los discípulos de Jesús y después de darles tiempo para leerlas,
que cada maestro encargado de grupo, reflexione con ellos sobre estas leyes y escuchen lo que los niños
piensan respecto a esto, así como que cambios podrían ellos comenzar a hacer en sus vidas para vivir
estas leyes.
¿Qué es ser un discípulo del Señor Jesucristo?
• Un discípulo de Jesucristo es uno que le ama por sobre todas las cosas y personas –Lucas 14: 26;
Mateo 10:37
• Un discípulo de Jesucristo es uno que toma su cruz cada día y le sigue en santidad y en una entrega
completa. –Lucas 14: 27; Mateo 10: 38, 39
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• Un discípulo de Jesucristo es uno que le ha dado todas sus posesiones para convertirse en un
administrador de esas cosas en vez de dueño, pues el Señor ahora es el dueño de todas las posesiones del
discípulo –Lucas 14: 28-33
• Un discípulo de Jesucristo es uno que obedece y permanece en su palabra –Juan 8: 31
• Un discípulo de Jesucristo es uno que no vuelve atrás – Lucas 9: 62, compare con Juan 6: 60-68
Actividad de Poder: Aquí puede ser que habiéndoles entregado las hojas con ¿Qué es ser un discípulo
del Señor Jesucristo? ellos mismos subrayen o remarquen lo que entienden de cada verso, y de ser
posible o parafraseen lo que entienden de cada uno para así asegurar que entendieron lo que ser discípulo
significa.
*Vamos a comenzar a pedir a los niños memorizar los capítulos de Mateo 5, 6 y 7.
Tarea: Entrégales en alguna forma creativa los primeros versículos y de tarea deberán leerlos
todos los días hasta memorizarlos para la siguiente clase.
Mateo 5
1 Viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos,
2 y él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo:
3 Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
4 Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación.
5 Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad.
6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.
7 Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia.
8 Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios.
9 Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios.
10 Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de
los cielos.
11 Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra
vosotros, mintiendo.
12 Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los
profetas que vivieron antes de vosotros.
Ministración: Toma un tiempo para orar por los niños, bendecirlos y usando nuestra boca para declarar
sobre sus vidas que no sólo memorizan en la mente estos textos sino que los entienden y guardan en su
corazón, que Dios les hace entender sus caminos y les es revelado el poder de los mismos para conducirse
en el temor de Dios.
Manualidad sugerida para preescolar: Puedes hacer un letrero que diga “Yo seré discípulo de Jesús”
para que los niños lo decoren y cuelguen en la puerta de su cuarto, o pegarle un imán para su refrigerador,
etc.
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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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