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Serie 6: QUIEN NO SE PREPARA PARA LA VICTORIA,
SE PREPARA PARA LA DERROTA

BIENVENIDA: ¡A chocar nuestras manos con nuestro amigo!
COMUNICARNOS CON PAPITO DIOS: ¡Vamos a orar!
DINAMICA: ¡Lleva a la clase, unos papeles que tengan
escrito la frase MI PROYECTO DE VIDA entréguelo a los niños
para que escriban en cortas palabras, por lo menos UNA
META que quieran lograr, después de la clase, les explicaras
que solo se logra con la ayuda de Dios y esfuerzo, pueden
socializarlo.
OFRENDA: “El alma generosa será prosperada; y el que
saciare, él también será saciado. Proverbios 11:25
CANTO: ¡Alabar a Dios!

OBJETIVO DE LA SERIE: Instruir al niño en las
enseñanzas de JESUS, para que tengan una vida
de victoria en su presencia.
VERSÍCULO A MEMORIZAR (este versículo se
repite por la serie) El que es el en lo muy poco, es
el también en lo mucho; y el que es injusto en lo
muy poco, también es injusto en lo mucho.
(Lucas 16:10)
MANOS A LA OBRA: Vamos a realizar una
cartelera que este divida en dos secciones, una
representará las cosas que nos llevan a la victoria
y en la otra las cosas que nos llevan a la derrota,
cada semana estaremos colocando las frases
junto con la imagen correspondiente.

TEMA: ESFUERZO
OBJETIVO DE LA CLASE: Esforzarme en utilizar el don que
Dios que me dio a favor de lo demás y en benecio propio.
CITA BÍBLICA: Mateo 25: 14- 30
MOMENTO PEDAGÓGICO: Hay tres siervos, a cada uno se
le da conforme a sus capacidades, es un regalo de Dios, y
él sabe que cosas podemos sobrellevar, nos insta a que
actuemos, a que pongamos a producir lo que nos dio. Al
primero le da más que al segundo, y al último la menor
cantidad, pero vemos como a la persona que le dió un
talento, es precisamente la que tenía un desconocimiento
de su señor, y por actuar conforme a lo que él pensaba, y no
acorde a la instrucción del señor, es el único de los tres que
no produce nada.
A este se le ocurre guardarlo en un hoyo en tierra, ni
siquiera quiso ponerlo en un banco para ganar intereses, y
decide dejar ese talento quieto, sin producción, sin fruto,
porque pensaba si devolvía a su señor lo mismo que le

entregó, el señor no lo castigaría por negligente, se
equivoca y es echado a las tinieblas.
Cada uno de nosotros tenemos dones o talentos que
DIOS nos dio, con el n de utilizarlos para el bien nuestro
y de nuestro prójimo, por eso debemos saber cuál es el
don que tenemos, para ponerlo en uso.
Es importante entender que si actuamos como el
hombre que tomo el talento y lo guardo bajo tierra,
seremos personas irresponsables, porque no valoramos
lo que Dios nos ha dado.
Por eso, debo utilizar lo que Dios me dio y dar a conocer a
JESUS a muchas otras personas, pero para realizar esta
labor, debo esforzarme, trabajar duro en hacerlo bien, sin
pereza ni desanimo, para que nuestro Señor, vea el valor
que le doy.
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