Jesús
Sus obras
Un rompehielos
Vamos a poner en práctica un ejemplo que aprendimos en el Seminario de Crecimiento
Integral de la Iglesia.
Preparamos un rompecabezas con la figura de un centurión romano. Nos servirá para
dos objetivos:
1. Contarles de quien vamos a hablar en la lección de hoy (siempre debes leer el
estudio para adultos por tu propia preparación y si tienes ayudantes
preadolescentes o adolescentes verlo aparte con ellos porque los hará crecer en
conocimiento del Señor y de la Biblia y comprensión de texto para que se
destaquen en sus estudios seculares)
2. Aprender a trabajar en equipo y tomar conciencia que siempre nos faltara invitar a
alguien para que el GBC crezca: en comunión con Dios, en comunión unos con otros y
en número para multiplicarnos.
Modelo Terminado

Entonces, pega en una cartulina y recortas las piezas del rompecabezas y entregas una
a cada niño para que armen la figura del centurión. Si los niños son muchos y no has
multiplicado todavía (el ideal es tener 7 niños mas o menos) tendrás que hacer dos o
tres grupitos y preparar dos o tres rompecabezas.
Le entregaras una pieza a cada uno y retienes la que queda para demostrar que todo lo
que hagamos lo debemos hacer entre todos y que recién podremos avanzar cuando
traigamos al GBC los que nos faltan y al culto o celebración de niños que preparamos
para las vacaciones de invierno a los papis, tíos y abuelos!!!!

Una canción
El amor de Dios es maravilloso. buscar este enlace
https://www.youtube.com/watch?v=cq9QKQcso_c&feature=em-share_video_user

Una lectura de la Biblia
Mateo 8:10
“Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun
en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del
occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos; mas
los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir
de dientes.”
¿Cómo?
Lucas 7: 9
“Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: Os
digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe.”
Se puede repetir la historia completa del Centurión, haciendo énfasis que aunque él no era del
pueblo de Dios y era un dirigente militar era un hombre bueno, que había construido un lugar para
que los que siguen a Dios se reunieran y que no solo amaba a su familia sino que se preocupaba
también por la gente que trabajaba para el. Pueden aprender también que a veces, cuando se
cuenta un testimonio como lo hicieron Mateo y Lucas puede ser que a cada uno le impacto algo
distinto (Lucas cuenta lo de la sinagoga y Mateo lo de las tinieblas de afuera)

Dos preguntitas:
(solo la primera para los mas chiquitos)
Jesús no elogió la sinagoga que éste hombre había construido ni tampoco que amaba a la nación
de los judíos sino solamente su fe ¿por qué?
¿A quiénes se refería Jesús cuando dijo “mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de
afuera”?
Si saben responder a estas preguntas tenes en tu grupo niños superinteligentes, atentos y con
revelación de Dios. Muchas veces ellos nos sorprenden porque “Escondiste estas cosas de sabios y
entendidos y las has revelado a los niños, si Padre, porque así te agrado” Lucas 10:21

Un cartel para grabar lo importante:
Recuérdales que el rompecabezas estará completo cuando un amiguito pegue la pieza que falta y luego
cada uno escribe o pega una frase:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dios nos ama a todos, dentro y fuera de la Iglesia
La fe es el enchufe con el poder de Dios
Jesús se maravilla cuando le creemos
A veces los de afuera se portan mejor que los “creyentes”
Dios quiere salvar y sanar a todo el mundo
Tenemos que ser fieles para no ir a las tinieblas
La fe reconoce la autoridad de Dios para sanar, salvar, y proteger

Aprender de memoria: Mateo 8:13

