LA HORA

20/10/2020

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:
4.MODELACIÓN:

(5 minutos) Vamos a dar inicio a nuestra lección por eso vamos a cerrar
nuestros ojos ¡Vamos a orar! Le pediremos a Dios que nos enseñe sobre la
Felicidad. Y hoy hablaremos de un valor muy, pero muy importante y que
siempre debe estar en nuestras vidas, y es precisamente el valor de la
FELICIDAD.
(15 minutos): versículo a Memorizar : Pero alégrense todos los que en ti
confían; Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se
regocijen los que aman tu nombre. Salmos 5:11

DEFINAMOS FELICIDAD: Es el conjunto de todos los momentos felices que hemos vivido, de los buenos sentimientos que nos guían,
del optimismo que nos acompaña y de la alegría que nos llena en cada momento de nuestras vidas. Mostrar esta imagen a los niños, es
importante que los niños comprendan que la FELICIDAD no siempre es cuando todo nos sale bien o cuando no sale las cosas como
queremos, la Felicidad es una Decisión.

MUESTRA LAS IMÁGENES

Porque nuestra felicidad no depende de las cosas que tenemos, depende de nuestra confianza en
Dios, porque él nos defiende, por eso nuestro versículo de hoy dice: Pero alégrense todos los que en
ti confían; Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que
aman tu nombre. Dios es el verdadero motivo de nuestra felicidad, si lo tenemos a Él lo tenemos
todo.
Haz escuchado de muchas personas famosas que tienen mucho dinero, casas, joyas etc., y
aun así, se quitan la vida, o viven amargados o con rencores, porque en realidad las
riquezas materiales no da la verdadera felicidad, pero tampoco la pobreza da felicidad y
tampoco el hecho de tener escases significa que seremos felices, porque en realidad
tener a Dios en nuestro Corazón es nuestra verdadera FELICIDAD.

LA HORA

DE LOS

Contactanos

Pequeños Felipes

5. SIMULACIÓN:

+573134040700

Pregunta participativa (participación moderada de los niños)
1. ¿Si soy pobre, soy feliz? (Posible respuesta) No consiste en lo que tengo o no tengo
2. ¿Si soy rico, soy feliz? (Posible respuesta) No consiste en lo que tengo o no tengo
3. Quien me hace verdaderamente feliz? (Posible respuesta) PAPITO DIOS

6. EJERCITACIÓN VIRTUAL:

(5 minutos)

Analicemos, si la felicidad no depende de los que tenemos
físicamente, sino, de tener a Dios en nuestro Corazón, entonces, tener
a Dios en el corazón se debe DEMOSTRAR.

7. DEMOSRACIÓN:

(2 minutos) Permítales a los niños decir cosas que hacen por
amor a su familia.
¿CON QUE ACCIONES DEMOSTRARÍAS QUE TIENES A DIOS EN EL CORAZÓN Y
QUE AL REALIZARLAS TE TRAEN FELICIDAD?
Permite que los niños respondan y orienta sus respuestas en todas las acciones de ayudar al prójimo.

8. SÍNTESIS:

(1 minuto) Recordemos que la Felicidad proviene de Dios, y
por eso debemos gozarnos en El y amarlo con todo nuestro
corazón, porque es la única forma de ser amables con el
prójimo.

9. ORACIÓN Y DESPEDIDA:

(1 minuto)

COLOREA AL DIBUJO DE MANERA CREATIVA

@planfelipeintegraloficial

