MPN KIDS

CLASE DE 3 A 6 AÑOS

LOS MILAGROS DE JESÚS
EL MILAGRO QUE NO SE VE
Por medio de un evento que está en el Nuevo Testamento, los niños
van a aprender lo que significa tener fe en Jesús y vamos a ver el
poder de Dios en las vidas de los que creen en Él.
segundos y luego prenda las luces y
dígales a los niños que abran sus
ojos. Pregúnteles a los niños si
pensaron que usted estuvo en la
habitación cuando las luces fueron
apagadas. (Permita
que
contesten.) Pregúnteles
cómo
sabían que estuvo en la habitación,
aunque no lo pudieron ver. (Permita
que
contesten
los
niños.)

TEMAS
Fe, Milagros, Poder de Dios, Sanar
PARA COMENZAR
FE
(PÁGINA DE COLOREAR)
Dele una copia de la página para
colorear
con
la
palabra
FE,
proporcione unas ceritas o unos
marcadores. Pídales que coloreen.
Cuando los niños hayan terminado,
se va a guiarles con una porra,
diciendo, “¡Dame una F! ¡Te doy la F!
¡Dame una E! ¡Te doy la E! ¿Qué dice
eso? ¡FE!" Los niños van a gritar cada
letra después que del encargado se lo
pida mientras alzan sus páginas de
colorear encima de sus cabezas.
Cuando el encargado pregunte, “¿Qué
dice?” los niños van a gritar “¡FE!”
Repita la actividad varias veces si lo
desea.

Esto es similar a lo que Jesús está
diciendo en este versículo:
“Bienaventurados los que no
vieron, y creyeron.” Juan 20:29
Reina Valera 1960.
No podemos ver a Jesús, pero
sabemos que es verdadero. Hace
mucho tiempo, la gente veía a Jesús.
Ellos vieron que hizo muchas cosas
como ser bautizado por Juan, hizo
milagros, comió con sus discípulos y
enseñó a multitudes. Somos benditos
porque no vimos a Jesús, pero
todavía creemos en Él.

VERSÍCULO BÍBLICO
"Bienaventurados los que no
vieron, y creyeron." Juan 20:29
NLT

HISTORIA BÍBLICA
Junte a los niños a su alrededor
mientras se prepara para contar la
historia. Después de la introducción,
haga la obra. Como una opción,
puede leer la historia directamente
de la Biblia.

Léales el versículo a los niños y luego
ellos van a repetir los versículos
juntos. Demuestre cómo se puede
saber que ciertas cosas existen,
aunque no se pueden ver estas cosas.
Apague las luces y diga que los
niños cierren sus ojos. Espere diez
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Introducción:
Hoy vamos a escuchar una historia
corta acerca de un centurión. Un
centurión es un oficial en el ejército
que está encargado de 100 hombres.
Ese hombre probablemente era
valiente pero no solamente era
valiente en la batalla, sino que
también era valiente en creer que
Jesús podía hacer milagros.

la parte de debajo de cada títere para
que lo pueda usar como una manija.
(Opción) Lea Mateo 8:5-13
Preguntas:
1. ¿Quién vino a Jesús para recibir su
ayuda? (El
centurión.)
2. ¿Qué quería el centurión de
Jesús? (Quería que Jesús sanara a
su
siervo.)
3. ¿Quiso el centurión que Jesús
fuera a su hogar a sanar al
siervo? (No. Sólo quería que Jesús
dijera
la
palabra.)
4. ¿Cómo y por qué sanó Jesús al
siervo del centurión? (Porque el
centurión tuvo tanta fe en Jesús. Jesús
dijo: “va a ser hecho tal y como creíste
que
iba
a
ser
hecho.")
5. ¿Qué otra recompensa recibió el
centurión por su fe en Jesús? (Por su
fe, el centurión va a tener un asiento
en el banquete en el cielo.)

LA FE DE UN CENTURIÓN
(OBRA DE TEATRO)
Los niños aprenden acerca de la
fe de un centurión y del poder de
Dios para hacer Milagros.
(Obra para dos títeres)

Temas:
TIEMPO DIVERTIDO

Fe, Milagros, Poder de Dios, Sanar

¿QUÉ PUEDE HACER DIOS?

Materiales:

ACTIVIDAD

Palitos de helados y plasticola
Dos títeres de palitos (Jesús y
Centurión)
Folleto de Obras

Los niños aprenden que Dios
puede hacer lo que quiere hacer.
Oramos según Su Voluntad.

Duración:
Aproximadamente 5 minutos
Preparación:
Antes de empezar la clase, imprima y
corte los títeres para los palitos
usando una cartulina mediana.
Pegue un palito de manualidades a
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Temas:

cuadrado en el piso. Mi pregunta es
“¿Qué puedo o no puede hacer Dios?”
Van a ver el dibujo y van a pensar,
“¿Creo que Dios puede hacer esto?” Si
la respuesta es sí, deben poner el
dibujo en el cuadrado que dice
“Puede” y si creen que Dios no puede
hacer lo que dice el dibujo, van a
poner el dibujo en el cuadrado que
dice
“No
Puede.”

Fe, Milagros, Poder de Dios,
Sanación
Materiales:
Recortes de dibujos
Cartulina mediana
Cinta adhesiva, tijeras
Duración:

Después
que
los
niños
han
completado la actividad, explícales
que la razón por la que no hay dibujos
en el cuadrado de “No Puede” es
porque Dios puede hacer lo que
quiera hacer. Repasen lo asombroso
que es el poder de Dios mientras
hablan acerca de cada dibujo.

Aproximadamente 15 minutos
Preparación:
Usando cartulina mediana, imprima y
corte los dibujos. Use la cinta
adhesiva para hacer dos cuadrados
de 2' x 2' en el piso de la habitación.
Ponga las palabras “Puede” y “No
Puede” en cada cuadrado.

TIEMPO DIVERTIDO
ALTERNATIVO
EL PODER MARAVILLOSO DE
DIOS
(ILUSTRACIÓN)

Lo Que Va A Hacer Usted:
Dale a cada niño un dibujo mientras
lee las palabras debajo de cada
gráfica. Los niños van a tomar turnos
mostrando sus dibujos y luego van a
decidir si Dios puede hacer lo que
está en la página. Los niños van a
poner su dibujo en el cuadrado que
tiene la palabra “Puede” si creen que
Dios puede hacer lo que está en la
página o van a poner el dibujo en el
cuadrado que dice “No Puede”, si no
creen que Dios puede hacer lo que
está en su dibujo.

Los niños ven la bondad del poder
de Dios mientras tratamos de
usar el control remoto..

Temas:
Fe, Milagros, Poder de Dios,
Sanación

Lo Que Va A Decir Usted:

Materiales:

Al final de la actividad, vamos a ver
qué tan poderoso y que tan
asombroso es Dios. Todos van a
recibir un dibujo para poner en un

Televisión o estéreo con un control
remoto.
Pilas, bolsa
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Duración:

de acercarse. ¿Quién más necesita
tener
un
turno?
Necesitamos
prenderlo.

Aproximadamente 5 minutos
Preparación:

¿Por qué no se prende? ¿Qué
debemos hacer? (Permita que los
niños respondan con ideas en como
corregir el problema.) Si, eso es.
Necesitamos checar las pilas. (Abra el
control remoto.) No hay pilas aquí.
Pero estoy segura que tengo algunas
pilas en esta bolsa. Vamos a tratar de
hacer eso. (Meta las pilas y póngalo
en orden y presione el botón del
poder.) ¡Wow!
¡Ya
prendió!

Obtenga algo que puede ser prendido
con un control remoto. Remueva las
pilas del control remoto y póngalas en
la bolsa.
Lo Que Va A Hacer Usted:
Los niños van a tomar turnos
presionando el botón de poder en el
control remoto. Hágales saber que el
control debe prender el objeto que
trajo a la clase. Durante este tiempo,
actúe un poco enojado que nadie
puede
prenderlo.

¿Saben que el poder de Dios no es
nada como el control remoto? Sus
pilas nunca se gastan. Su poder
siempre está prendido y está listo en
todo tiempo. Él puede hacer milagros,
puede sanar y hay tantas señales y
milagros

Cuando los niños han tenido un
turno con el control remoto, sugiera
que tal vez no está funcionando
porque no tiene pilas. Pongas las pilas
en el control y prenda el objeto.
Lo Que Va A Decir Usted:

ACTIVIDAD FINAL

(Mientras diga las palabras en el
siguiente párrafo, continúe a permitir
que los niños tomen turnos prendiendo
el
objeto.)

ORACIÓN
Pregúnteles a los niños si han sido
sanados
por
el
poder
de
Dios. (Permita
que
contesten.)
Pregúntele si alguien necesita un
milagro o sanación en su vida o en la
vida de un familiar. Ore por cada
petición y si un niño quiere orar,
puede poner su mano encima.
Asegúrese de que todos tengan una
oportunidad de orar si quieren
hacerlo.

En orden para hacer la actividad de
hoy, necesito prender la Televisión o
el Estéreo. ¿Quieren presionar el
botón de poder en el control remoto?
Vayan, pueden hacer. ¿Qué está
pasando? ¿Pueden dejar que otros
traten
de
prenderlo?
¿Están
presionando el botón correcto? Ponga
el remoto enfrente del objeto y traten
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PARA COMENZAR
FE
(PÁGINA DE COLOREAR)
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LA FE DE UN CENTURIÓN
(OBRA DE TEATRO)
Jesús: ¡Que tan bien es al estar aquí en Capernaum!
Centurión: (Corriendo hacia Jesús.) Señor, mi siervo está paralizado en
mi hogar y está sufriendo terriblemente.
Jesús: ¿Quieres que vaya a tu casa para sanarlo?
Centurión: Señor, yo nos merezco que entres a mi hogar. Yo soy un
Gentil y los judíos nos consideran sucio. Yo creo que, si solo dice la
palabra, mi siervo va a ser sanado. Yo mando cien soldados y ellos siguen
mis mandamientos, ¿cuánto más sería hecho si lo dice usted?
Jesús: Ciertamente, te digo que no he encontrado a alguien en Israel con
tanta fe.
Centurión: (Hincándose delante de Jesús.) Señor, sé que Tú tienes
autoridad sobre todo en el cielo y en la tierra. ¡Nada es demasiado para
Ti!
Jesús: Muchos fieles, como tu van a venir del oeste y del este. Ellos van
a tomar sus lugares en festividad con Abraham, Isaac y Jacobo en el
Reino del Cielo.
Centurión: ¡Señor, como espero ese día!
Jesús: Lamentablemente hay los que creen que pertenecen al Reino de
Dios. Sin embargo, porque no tienen fe, ellos van a ser puestos afuera, a
la oscuridad donde va a haber llanto y crujido de dientes.
Centurión: Estoy feliz que no es demasiado tarde para mi siervo al tener
fe en Ti. ¡Gracias por sanarlo!
Jesús: ¡Ve! Que sea hecho como lo has creído.
Centurión: (Centurión corre a su hogar.) ¡Estás sanado! Alabado sea Dios.
Gracias Jesús.
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TIEMPO DIVERTIDO
¿QUÉ PUEDE HACER DIOS?
ACTIVIDAD
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SEGUIMOS TRABAJANDO
LO QUE APRENDIMOS:
En nuestra lección, la fe en Jesús y el Poder de Dios mostró sanaciones
milagrosas del siervo de un centurión. Su hijo aprendió que todas las
cosas son posibles con Dios y que Él continua a mover en maneras
poderosas en las vidas de los creyentes. (Escritura que fue usada: Mateo
8:5-13)
PALABRAS PARA RECORDAR:
(Las versiones de la Biblia que son usadas son seleccionadas para
ayudarles a los niños a aprender y entender el significado de la Escritura.)
"Bienaventurados los que no vieron, y creyeron." Juan 20:29 Reina Valera
1960
Practique éste versículo con su hijo varias veces a la semana. Esto no tan
solo le va a ayudarle a recordar el versículo, sino que también le va a
ayudar a reforzar lo que ellos aprendieron durante la clase.
ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL PADRE/HIJO:
Hable con su hijo acerca del tiempo en su vida cuando Dios ha hecho
algo milagrosamente. Si no puede pensar en un tiempo, hable acerca de
una historia en la Biblia y hable acerca de las sanaciones y milagros que
hizo Jesús en el Nuevo Testamento. Junto con su hijo, haga listas de las
veces que pueden recordar cuando Dios contestó sus oraciones. Luego
van a crear un diario de oraciones para que puedan estar escribiendo sus
oraciones. Explícales que nuestras oraciones son contestadas según la
Voluntad de Dios y sus propósitos.
ORACIÓN DIARIA:
Querido Señor, gracias por Su poder fuerte para sanar y hacer milagros.
Dame fe que necesito para creen en lo imposible y para darme cuenta
que nada es imposible contigo. Amén.
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