LA HORA

01/09/2020
DE LOS

Pequeños Felipes
CANTOS: OPCIONAL. Mientras los niños se
conectan, puede ir sonando una canción
infantil cristiana. (5 minutos)

1.MOTIVACIÓN:

(1 minuto) ¡Hola amiguitos, bienvenidos a esta super y
maravillosa clase!, donde aprenderemos de la Palabra de Dios,
La Biblia y de Nuestro mejor regalo que es Nuestro Señor
Jesucristo.

2.ENCUADRE Y NORMALIZACIÓN:

(2 minutos)Recordemos que este grupo virtual, tiene unos acuerdos que se deben cumplir:
a.
Este tiempo no es para jugar, por eso no tendremos juguetes, los juguetes deben
estar guardados.
b.
Debemos estar atentos a las actividades que se realicen en este maravilloso grupo.
c.
Debemos tener nuestra cámara encendida
d.
Nuestro micrófono debe estar apagado, hasta que el maestro solicite que lo enciendas.
e.
Debemos respetarnos todos

3.ENUNCIACIÓN:
(5 minutos) Hoy hablaremos de un valor muy importante para todos, porque nos ayuda a vivir en
armonía y es el valor de la CONFIANZA, Cita Bíblica: Jeremías 17:7-8 Vamos a dar inicio a
nuestra lección por eso vamos a Cerrar nuestros ojos ¡Vamos a orar! Hablaremos con el Espíritu
Santo y le pediremos sabiduría para aprender esta bella lección.

4.MODELACIÓN:

(15 minutos): Versículo a memorizar: Jeremías 17:7 Bendito el hombre que confía
en el Señor y pone su confianza en él
¿Qué es la confianza?: Confiar es creer, así de sencillo, sin más palabras, cuando
creemos estamos confiando. El maestro deberá mostrar esta imagen al niño para
que pueda comprender el significado.
¿El dilema se presenta es, cuando nos preguntamos, ¿en quién podemos confiar?
La Biblia nos dice que
Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en EL, luego hace
un comparativo que vamos a estudiar:
La Biblia dice que ese hombre que confía en DIOS es como:
1. Un árbol plantado junto al agua
2. Que extiende sus raíces hacia la corriente
3.No teme que llegue el calor
4. Y sus hojas están siempre verdes
5. En época de sequía no se angustia
6. Y nunca deja de dar fruto

¿Qué maravilloso, cierto? Escuchar tantas ventajas que tengo por confiar en DIOS

Vamos a explicar esas ventajas de manera NATURAL:
Cuando un árbol esta plantado junto al agua, se siente seguro, porque sabe que extendiendo sus raíces
fácilmente llega a su alimento, no tiene miedo si el sol está produciendo mucho calor, porque él está
fresco, igualmente sus hojas conservan ese color verde tan hermoso porque realiza la fotosíntesis y
siempre está dando fruto porque tiene lo que necesita para ser un árbol fructifico.
Ahora vamos a explicar esas ventajas de manera ESPIRITUAL:
Cuando pongo mi confianza en el Señor, estoy convencido que Él siempre está al lado mío, que es mi ayudador,
que, si vienen situaciones difíciles, Él no me va a dejar solo, por eso, estaré tranquilo y daré fruto mostrando a
otros los resultados de confiar en DIOS.
También podemos confiar en nuestros padres, hablar con ellos de aquellas cosas que nos pasan para que ellos
nos ayuden a solucionarla.
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5. SIMULACIÓN:

¿Si la confianza es creer, pensarías que podemos confiar en cualquier persona? (participación moderada de los niños)
Maestro, es importante que el niño comprenda, que no se puede confiar en cualquier persona por muy amigable que
parezca.

6. EJERCITACIÓN VIRTUAL:

(5 minutos)

Como un árbol da frutos, nuestra vida en Dios también debe
dar frutos y los vamos a aprender el día de hoy. Maestros
deberás escribir en una hoja o de madera virtual los frutos
del Espíritu Santo, para que los niños los repitan y los
aprenda.

7. DEMOSRACIÓN:

(2 minutos) Crees que podemos confiar en cualquier persona que viva sonriendo y mostrándose amigable? (Los
niños van a participar)
(1 minuto) Si queremos estar seguros en la vida, depositemos nuestra confianza en Dios, pues él nunca nos
decepcionará y seremos personas que siempre dará fruto

9. ORACIÓN Y DESPEDIDA:
(1 minuto)

@planfelipeintegraloficial

8. SÍNTESIS:

