
 
Lección para niños 

Sábado 13 de febrero 2021 
Una muestra del amor de Dios.  

Texto Bíblico: Lucas 2: 51-52 
Objetivos: 

• Comprender que mis padres fueron un regalo de Dios 
• Aprender que Jesús sea obediente a mis padres 
• Saber que las cosas que suceden a mi alrededor Dios tiene el control  

 
Memoria en Acción: "Hijos, obedezcan a sus padres..." (Efesios 6:1a, Dios Habla Hoy) 
Esta semana estaremos utilizando objetos para aprendernos el versículo de esta semana. Ejemplo: 
Una Almohada = Hijos 
Una Zapato= Obedezcan 
Un control= a sus 
Un cuaderno= Padres  
Explícales a tus niños que cada objeto representará una palabra del versículo, cada vez que 
levantes el objeto ellos deben decir fuerte la palabra que representa. 
No limites tu creatividad, si deseas utilizar otros objetos lo puedes hacer. 
 
Explorando la Biblia: 
Esta semana maestro, decora el lugar donde vas a impartir tu enseñanza con 
globos y regalos, regalo de diferentes tamaños, si no logras conseguir cajas 
puedes hacer tus propias cajas de regalo con cartoncillos o papel de 
construcción, con lazo forrado de diferentes formas. Vístete de colores llamativos 
y si es posible péinate como si fueras un niño o una niña.  
 

La semana pasada hablamos sobre un regalo 
especial de parte de Dios, ¿Recuerdas? Deja que tus niños 
respondan, así es, hablamos de nuestro cuerpo todos los días nos 
recuerda lo tanto que nos ama, cuando respiramos, sentimos, vemos 
u olemos, cada día y cada instante nuestro cuerpo nos recuerda que 
somos especiales para Dios.  
 
Pero hoy hablaremos de unos súper regalos, a todos nos gustan los 

regalos, en nuestro cumpleaños, en fin de año, o en cualquier momento un regalo es muy 
bueno, ¿cierto? 
¿Cuál ha sido el regalo que más te ha gustado?  ¿Lo recueras? Deja que tus niños te respondan. 
 
Necesitas que una de las cajas de regalo, tenga dentro fotos de 
diferentes familias, mamá, papá, hijos o mamá e hijos o abuelas 
niños, consigue varios tipos de familia.  
Pega en la caja de tu regalo una tira de lana o cinta con las 
diferentes fotos o imágenes que encuentres de familia, trata que 
estas sean grandes y llamativas para que tus niños les llamen la 
atención. Utiliza los materiales que tengas en casa, se creativo no 
limites tu creatividad. 
 
 Dios nos ama tanto, que nos dejó bajo el cuido de dos personas 
especiales, nuestros padres, o quizás tu mamá, tu abuela o tu tía 
como vimos en las fotos, existen diferentes personas que Dios nos dejó como muestra de su amor, 
quizás te preguntes ¿cómo muestra el amor Jesús con estas personas? Cuando nacimos, no 
sabíamos comer, ni bañarnos ni siquiera vestirnos, pero Jesús coloco estas personas en nuestras 
vidas para que nos cuidaran, nos protegieran y nos dieran amor, pero hay ocasiones que quizás 
no somos obedientes, regañan o corrigen y eso nos hace sentir que nadie nos quiere, pero 
recuerda nuestros padres, abuelos o tíos son los regalos de parte de Dios para cuidarnos, aunque 
no lo entendamos, son ellos los que nos dan comida, una cama, una casa y nos ayudan a 
estudiar.  
 
Jesús cuando estuvo en la tierra también disfrutó de este regalo de parte de Dios, sus padres 
aquí en la tierra, eran María y José, la Biblia nos habla que un día Jesús se les perdió ¿Te has 
perdido alguna vez? Deja que tus niños respondan, Jesús estaba en el templo cuando lo 
encontraron esto nos demuestra que los padres de Jesús, aunque estaban asustados y quizás lo 
regañaron pero se preocupan por él. Aún la Biblia dice que Jesús el hijo de Dios era obediente 
a sus padres, nosotros también debemos serlo con nuestros padres. 
Recordar que Jesús nos ama tanto que nos los dio como regalos, para cuidarnos, enseñarnos, 
pero también para corregirnos y educarnos y debemos ser obedientes. 

 


