TEMA:
Lección para el Maestro
Reuniòn de Iglesia
Sàbado 19 de
Enero 2019

Pasaje Bíblico
Eclesiastes 4:9-12
Juan 17:20-23

Idea principal
Comprendo y obedezco que el deseo de
Dios es que nos mantengamos unidos como
hijos de Él.

Verso a Memorizar
Niños de 3-6 años

Filipenses 2:2
Les pido que vivan en
armonía y que se amen
unos a otros...

Niños de 7-11 años
Filipenses 2:2
Les pido que vivan en
armonía y que se amen
unos a otros...

Materiales a Necesitar
- Su Biblia.
- Copias de las hojas de
trabajo para cada niño
según su edad.
- Lápices carbón.
- Lápices o crayones para
colorear.

Recuerde
Orar con los niños al
comenzar y finalizar el
tiempo juntos.
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Cuidemos la Unidad
Que Dios nos ha dado

¡Motiva!

Felicite a los niños por venir a la iglesia y juntos poder pasar un buen
tiempo en comunión y aprendiendo más de Dios.

Juego
Forme grupitos de tres o parejas, ellos deberán de tomarse de las manos y moverse por un
recorrido que usted forme utilizando lo que tiene en el salón. Trate de llevar el tiempo
para ver qué equipo lo hace más rápido sin soltarse. Puede hacerlo varias veces (Al finalizar reflexione con ellos preguntándoles ¿cómo se sintieron?) y comience a prepararlos sobre
el tema que estarán aprendiendo.
*Puede contar una anécdota de cómo fue bendecido(a) al ser ayudado(a) por otra
persona.

Puede hacer otros juegos.
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¡Explora!

Lea primero la porción bíblica en su Biblia.

¿Qué entiendes por unidad? O el ¿estar unidos? La biblia
dice en Eclesiastés 4:9-12 que «más valen dos que uno»,
porque sacan más provecho de lo que hacen. 10 Además, si
uno de ellos se tropieza, el otro puede levantarlo. Pero
¡pobre del que cae y no tiene quien lo ayude a levantarse! 11
Y también, si dos se acuestan juntos, entran en calor; pero
uno solo se muere de frío. 12 Una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden
defenderse; y si tres unen sus fuerzas, ya no es fácil derrotarlas. ¡Jesús es nuestro mayor
ejemplo de unidad y el cual debemos de seguir!
Tú como niño:
• Colaboras con mantener la unidad en tu casa, con tus padres o hermanitos.
• Sos ejemplo en mantener la unidad con tus compañeros de clase.
• Sirves en tu iglesia y a las personas que necesiten.
• fomentas la unidad con tus vecinos.
Jesús oro por que nuestra unidad fuera manifiesta a todas las personas que nos rodean
para que así; esas personas puedan ver el amor de Dios por medio de nosotros y así
puedan Glorificarle a Él.
Escucha la oración de JESÚS en Juan 17:20-23:
20 Más no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la
palabra de ellos,
21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean
uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste.
22 La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos
uno.
23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo
conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has
amado.
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¡Refuerza!

*Memorizar juntos niños de 7-11 años: Filipenses 2:2
*Memorizar juntos niños de 3-6 años: Filipenses 2:2

¡Practica!
¡Ore con los niños tomados de las manos!

Haz un dibujo que muestre la unidad entre nosotros.

Cuidemos la Unidad
Que Dios nos ha dado

Organiza las letras para hacer una de las palabras que
se encuentra en la lista.
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MEMORIZA Y PRACTICA

ACEPTAR MUNDO UNO PALABRA
PROTEGER TUYOS SANTO ORAR

Filipenses 2:2
Les pido que vivan en _________
y que se _______ unos a otros.

Para que todos lleguen a ser uno

SOPA DE LETRAS

Eclesiastés 4:9-12 que «más
valen dos que uno»,
porque sacan más
provecho de lo que hacen.
10 Además, si uno de ellos
se tropieza, el otro puede
levantarlo. Pero ¡pobre del
que cae y no tiene quien lo
ayude a levantarse! 11 Y
también, si dos se acuestan juntos, entran en
calor; pero uno solo se muere de frío. 12 Una
sola persona puede ser vencida, pero dos ya
pueden defenderse; y si tres unen sus fuerzas,
ya no es fácil derrotarlas.
Juan 17:20-23:
20 Más no ruego solamente por éstos,
sino también por los que han de creer
en mí por la palabra de ellos,
21 para que todos sean uno; como tú,
oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para
que el mundo crea que tú me enviaste.
22 La gloria que me diste, yo les he
dado, para que sean uno, así como
nosotros somos uno.
23 Yo en ellos, y tú en mí, para que
sean perfectos en unidad, para que el
mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos
como también a mí me has amado.

NOMBRE SABER PROTEGER SANTO MUNDO
TODO TIEMPO VIENE PALABRA PADRE
OBEDECER AHORA REVELAR GLORICAR TUYO

Filipenses 2:2
Les pido que vivan en armonía y que se amen unos a otros.

“Gocen de una unidad tan perfecta que el mundo
sepa que tú me enviaste” Juan 17:23

