
Religión superficial

Tema
La verdadero cristianismo proviene del corazón.

Objetos
Una manzana

Escritura
"Él les contestó: Tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes,

hipócritas, según está escrito: Éste pueblo me honra con los labios, pero su

corazón está lejos de mí" (Marcos 7:6 – NVI).

¿No es bella esta manzana? La piel es tan roja y brillosa. Miren lo suave que es. Tiene una

forma preciosa y no veo que tenga manchitas o huequecitos que indiquen que algún insecto

haya entrado en ella. Sí, verdaderamente esta es una manzana deliciosa.

¡Oh, yo sé lo que están pensando! Piensan: No se puede saber si una manzana sabe bien con

sólo mirar el exterior de la manzana. También tienes que ver la parte de adentro para saber si

es buena. Tal vez tengas razón. Déjame contarte una historia.

Un día, mientras un hombre caminaba por un huerto, se detuvo debajo de un árbol de

manzanas. Estaba lleno de manzanas preciosas y grandes. El hombre cogió la que le pareció

mejor. No podía esperar a comérsela. Buscó su cuchillo de bolsillo y la abrió para probarla. Para

sorpresa suya, la manzana estaba podrida hasta el corazón.

Desafortunadamente lo mismo pasa con las personas. Algunas van a la iglesia todos los

domingos, cargan su Biblia, dan su ofrenda, cantan todos los himnos, escuchan cada palabra

que sale de la boca del predicador, pero eso no cambia su corazón. Se ven muy bien por afuera,

pero su bondad es tan superficial como su piel. Su adoración es sólo de apariencia y no del

corazón.



Ésto no es algo nuevo. Jesús se enfrentó al mismo problema en su tiempo. Un día algunos de

los líderes religiosos se quejaron ante Jesús de que ellos habían visto a los discípulos comiendo

sin haberse lavado las manos primero. Las leyes religiosas y tradiciones judías eran muy

estrictas acerca del lavado de manos antes de comer. Los líderes religiosos le preguntaron a

Jesús: "¿Porqué tus discípulos no siguen nuestras costumbres? Ellos comen sin antes lavarse

las manos?"

Jesús les respondió: "Ustedes son unos hipócritas. El profeta Isaías tenía que estar hablando de

ustedes cuando profetizó: Éste pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de

mí. Su adoración no tiene significado porque han reemplazado las leyes de Dios con sus

propias tradiciones."

Esos líderes religiosos estaban muy preocupados sobre la limpieza de las manos, pero Jesús

estaba más preocupado por la limpieza del corazón. ¡Nosotros debemos estarlo también!

Querido Padre, ayúdanos a tener tanta preocupación por nuestra limpieza interior como la que

tenemos por la limpieza exterior. En el nombre de Jesús oramos. Amén.



Actividades Grupales Interactivas 

Escritura: Marcos 7:1-8

LABIOS Y CORAZONES: Los niños dibujarán muchos labios y corazones sobre el

papel que la maestra les entregará. Puede dársele un tiempo específico para dibujar

el máximo de labios y corazones posible. Cuando termine el tiempo, los niños pueden

escribir Marcos 7:6b alrededor de los labios y corazones ("Este pueblo me honra con

los labios, pero su corazón está lejos de mí."). Puede añadírsele brillito rojo a los

labios y corazones.

3 NIVELES DE CORAZONES: Se le pueden dar 3 corazones a cada niño en tres

tamaños diferentes. Pegarán uno sobre otro: el más grande abajo, luego el mediano y

pondrán el más pequeños arriba. En éste escribirán ADOREN CON EL CORAZÓN. Si

los niños prefieren hacer un corazón diferente, pueden ponerle una pedazo de papel

doblado en forma de acordeón entre cada corazón.

MANZANA CON UNA ETIQUETA: Deje que cada niño escoja una manzana para sí.

Pídale que escriban una etiqueta para pegarle a la manzana para que sea el objeto de

la lección de hoy. Escriban en la etiqueta: ¿ESTÁS TAN LIMPIO POR DENTRO COMO

ESTÁS POR FUERA?

LATAS O ENVASES LIMPIOS: Dele a cada niño una lata o envase con tapa de

cualquier tamaño. Enséñele que la parte de afuera está limpia pero que observen que

cuando levanten o quiten la tapa, encontrarán cáscaras de frutas, tierra o pan rayado

dentro. Tendrán que usar papel mojado o un trapo para limpiar la parte de adentro

del envase. Los niños deberán escribir el versículo de hoy en un pedazo de papel y

pegarlo en la tapa o alrededor de los lados de su envase. Escriba EL SER CRISTIANO

DEPENDE DEL CORAZÓN. Dele a los niños algunos dulces en forma de corazón o

M&M, etc. para ponerlos dentro del envase,

MANZANAS CON CARAMELO: Tenga el caramelo listo para que los niños puedan

envolver su manzana en el caramelo.

CORONA DE LA ORACIÓN DE CORAZÓN: Los niños pueden recortar muchos

corazones de diversos colores y pegarlos alrededor del borde de un plato de papel.



Escriba una oración pidiendo un corazón limpio en la parte central del plato y

coloréenlo suavemente. Póngale una cinta y cuélguelo.

CORAZÓN DE PAPEL TISÚ: Un corazón hecho en una cartulina grande puede

colgarse en la pared. Los niños pueden cortar pedazos de varios colores de papel tisú

y comenzar a pegarlos en el corazón. Con marcadores de marcadores brillantes, los

niños pueden escribir, ¡ES UN ASUNTO DEL CORAZÓN!

CORAZÓN RELLENO: Haga dos corazones del mismo tamaño (pueden hacerlo de

tela). Si los hace de cartón los niños pueden colorear los corazones y hacerles rotitos

alrededor para unirlos con una cinta. Deberán dejar la parte de arriba sin cerrar para

rellenar el corazón con algodón. Después de hacerlo deberá cerrar todo el corazón y

colgarlo con la cinta. Si son de cartón pueden escribir frases de la lección de hoy o el

versículo de la lección. Si consigue alguna puntilla o encaje puede pegárselo

alrededor del borde del corazón.

PERSIGUIENDO EL CORAZÓN: Este juego se hará con cada niño teniendo un

corazón pegado con cinta adhesiva en la espalda. Con música de fondo, los niños se

persiguirán unos a otros y trataránn de tocarse dentro de un área mientras se oye una

música, los niños tratarán de robarle el corazón que tienen en la espalda los demás.

Al niño que cual le quiten el corazón, se sentará en un área específica hasta que sólo

quede un niño en el juego con el corazón en su espalda. Anime a los niños a que

mantengan sus corazones cerca de Dios.

CORAZONES MUSICALES: Sienten a los niños en un círculo mientras se pasan un

corazón o una almohada en forma de corazón al del lado mientras se oye la música.

El que esté aguantando el corazón cuando se termine la música tiene que salirse del

juego. Siga jugando hasta que quede sólo un niño aguantando el corazón.

LAVANDO EL CORAZÓN: Provéale a los niños un pedazo de espuma (foam) o una

esponja para que recorten un corazón grande. Los niños usarán marcadores oscuros

para hacer garabatos sobre el corazón y escribir la palabra pecado varias veces.

Provéale además agua con jabón para que laven su corazón, así como deben lavar los

pecados de su corazón. Anime a los niños el mantener sus corazones limpios en esta

semana.

MERIENDA-MANZANAS FLOTANDO: Dele a los niños una tina con agua con

manzanas y deje que traten de agarrar la manzana que deseen con la boca (sin usar

las manos). Cuando logren tener la manzana, córtela y si puede, tenga una salsa para

que mojen los pedazos en la salsa (queso crema, crema agria, chocolate derretido,

caramelo derretido o yogurt).



MERIENDA: Panecillo o bizcochito envuelto en un papel transparente o puesto en

una bolsita.



 





"Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí." 

Marcos 7:6



 

No puedes juzgar una manzana (o una persona) 

por su apariencia.

 

"'Éste pueblo me honra con los labios, pero 

su corazón está lejos de mí'". 

Macos 7:6b (NVI)
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