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Sembrados en buena tierra pdf yahoo gratis para

No somos perfectos como Jesús. Cuando Jesús estuvo en la tierra enseñó a sus discípulos un mandamiento, «amarnos unos a otros» (Juan 13:24-35) y antes de regresar al cielo les dejó una tarea, «hacer discípulos» (Mateo 28:19-20). APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS
RESERVADOS30 Niños pequeños Instrucciones: Colorea el dibujo «Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios». APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS36 El mensaje del evangelio consiste en invitar a todas las personas, a la obediencia
de la fe en Jesús. ¿Qué debemos enseñar a las personas después de dar las buenas noticias de Jesús? Estando juntos en el mismo lugar. Hechos 9:3-6 Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Da- masco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo; y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me
persigues? Si nuestro aparato no está conectado a esa fuente de energía no pueden hacer nada. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Nombre. Porque si no conocemos las instrucciones que Dios nos da en su palabra, tomaremos decisio- nes equivocadas (Oseas 4:6). •
Saber que las buenas nuevas de salvación son para todos. Romanos 12:5 También nosotros, siendo muchos, forma- mos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. T 5. Contesta el cuestionario 3. APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 17
Niños GRANDES Hoja de actividades Completa el versículo Subraya la respuesta correcta Recorta el versículo y guárdalo en tu sobre Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes , a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo . Hechos 4:32 (NVI)
Desarrollo del tema: Todos los miembros de la iglesia formamos el cuerpo de Cristo y necesitamos aprender a estar unánimes. Juan 15:26-27 Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Pablo es un maravilloso ejemplo para aprender cómo
discipular a otros, pues después de dar a conocer el mensaje de Jesús a las personas, regresaba con las que ya habían recibido a Jesús como Salvador y Señor de su vida, para animarlos a permanecer en él, conociendo el plan com- pleto de Dios a través de su palabra. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que
están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para usar las tijeras se necesitan las dos manos, una para cortar y otra para sostener. ¿Dónde encontramos las instrucciones para nuestra vida? ¿Dónde encontramos todos los planes que Dios tiene para nuestra vida? 2 Corintios 5:20 (NVI) Ordena las letras y forma las palabras AODECP
VORDALSA GANVEOELI OSTRIC 2 Una iglesia evangelizadora{5 } 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 4157026_IGLESIA NINOS_INT.indd 41 10/30/09 4:06 PM10/30/09 4:06 PM 42. APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 41 Niños GRANDES Hoja de actividades Une con

una línea la palabra con su respuesta: Recorta el versículo y guárdalo en tu sobre Hablar a otros de las buenas noticias de Dios Murió en la cruz tomando nuestro lugar Jesús Euangelion Cambio de propósito El pago del pecado Apartado para Dios para cumplir un propósito Jesús manda en nuestra vida Las buenas noticias de Dios Errar en el blanco
Evangelio Buenas noticias Cristo Arrepentimiento. Respuestas a estas preguntas preparan a nuestros niños para cumplir su propósito tomando en cuenta a aquel que creó la familia y desea que tengamos un hogar feliz. Dios dice que el pecado debe ser castigado y el castigo para el pecado es estar separado de Dios para siempre, en un lugar donde
hay mu- cho sufrimiento (Romanos 6:23, 3:23). Otra cosa importante, puede estar conectado a la fuente de energía, pero si no lo prendemos tampoco va a funcionar. Cuando nosotros nos damos cuenta de que hemos pecado, y merecemos ser castigados, le pedi- mos perdón a Dios, esto se llama arrepentimiento. Hechos 1:4 Y estando juntos, les mandó
que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Juego: Ponga a los niños en dos ﬁlas en las que se miren unos a otros. Es creer que Jesús es mi Salvador (Juan 8:31-32, 10:14-15). 3:16-17). Textos: Efesios 4:8-16 Versículo a memorizar: «Por su acción todo el cuerpo crece y se ediﬁca en amor». Una
iglesia testigo{4 } 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 2757026_IGLESIA NINOS_INT.indd 27 10/30/09 4:05 PM10/30/09 4:05 PM 28. Resuelve la sopa de letras 3. Hechos 4:32 (NVI) 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 1657026_IGLESIA NINOS_INT.indd 16 10/30/09 4:05 PM10/30/09 4:05 PM 17. Descubre la frase 4. a) Simpatía b) Interés c) Integridad
4. Un discípulo de Cristo es una persona que ama a Jesús más que a las cosas más valiosas que hay en su vida; lo ha recibido como Salvador y está aprendiendo a conocer el plan de Dios para su vida, siguiendo sus enseñanzas. APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 5
Muy amados hermanos: Es para nosotros un privilegio poder poner a su consideración este material de discipulado que el Señor ha tenido a bien regalarnos, extraído de los tesoros escondidos que él dejó para su iglesia en su preciosa palabra y que ha sido de muchísima bendición para nuestras vidas primeramente, las células o grupos en casa, y para
nuestras iglesias locales. Él es el que dirige, y manda las órdenes al todo el cuerpo, ha- ciendo posible que todos los miembros del cuerpo trabajen en orden y armonía. Esta fuente de energía les dan el poder que necesitan para hacer aquello para lo cual fueron creados. APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 47 Niños pequeños Instrucciones: Colorea el dibujo «Que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual». Hechos 4:32 (NVI) Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Actividad de descubrimiento: Entregue a los niños papel, tijeras y cinta adhesiva, o una
engrapadora. A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO, EL TEXTO BÍBLICO SE TOMÓ DE LA SANTA BIBLIA REINA VALERA REVISIÓN 1960 SOCIEDADES BÍBLICAS EN AMÉRICA LATINA Y LA NUEVA VERSIÓN INTERNACIONAL © 1999 POR LA SOCIEDAD BÍBLICA INTERNACIONAL. • Entender que Cristo nos salvó para llevar las buenas
noticias a otras personas. Juan 16:13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que habla- rá todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho
Señor y Cristo. ¿Cómo podemos ser discípulos de Jesús? El Señor Jesús está poniendo su palabra en nuestro corazón, para que crezca y nos transforme a su imagen y podamos darle a conocer, platicando en nuestra casa con nuestra familia las cosas que aprendemos en la iglesia, en nuestra escuela con nuestros maestros y amigos, con nuestros
vecinos y con todos nuestros familiares. Una iglesia ordenada{3 } 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 1957026_IGLESIA NINOS_INT.indd 19 10/30/09 4:05 PM10/30/09 4:05 PM 20. Guarda los versículos en el sobre que decoraste en la clase anterior. Efesios 4:16 (NVI) ¿Falso ó verdadero? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os
persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. 2 Corintios 5:18-20 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación; que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomán- doles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a no- sotros la
palabra de la reconciliación. 1. Material: • Copia de las palabras de letras y del cuestionario. Cada una de las 5 series, contiene 7 clases apropiadas para jóvenes y adultos, y su duración oscila entre 20 a 40 minutos en DVD o audio. ¿Qué signiﬁca «evangelio»? Efesios 4:16 (NVI) 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 2457026_IGLESIA NINOS_INT.indd 24
10/30/09 4:05 PM10/30/09 4:05 PM 25. Lucas 14:26-27 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 2857026_IGLESIA NINOS_INT.indd 28 10/30/09 4:05 PM10/30/09 4:05 PM 29. Recordemos que cuando seamos testigos, el Espíritu Santo estará con nosotros (Hechos 4:19-20; 5:29; 2 Timoteo 1:7). Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también había descendido
primero a las partes más bajas de la tierra? Separándonos de las cosas que nos estorban para acercarnos a Cristo, y parecernos a él. Maestro. Todos los miembros de la iglesia son importantes. • Saber que la fe en Jesús crece en medio de las diﬁcultades. Concluya diciendo que necesitamos ambas manos, no solo una, y necesitamos a todos los
miembros del cuerpo. a) El plan completo de Dios b) El camino a la iglesia c) Una revista 3 Marca la respuesta correcta2 Una iglesia discipuladora{6 } Completa el versículo Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS32
Niños GRANDES P O I U Y T R E W Ñ Q L K J H G F D S A M N B V C X Z 2 1 -2 0 -7- 6 -3 -7 2 3 -2 0 - 4 - 6 -3 -2 7-2 18 - 8 -2 2- 4 - 8 -18 -2 6 - 8 -19 - 6 -3 -1 6 -2 24 -2 0 -12-2-7 8 -19 -1 -3 -7-3 - 6 - 4 19 -2 0 -2 2- 6 -2 2 1 - 4 - 8 -7- 6 - 8 19 - 8 -1 - 4 -12- 6 - 4 -7-2 0 7- 8 -19 - 4 -7-7- 8 -2 5 -2 5 -3 -2-2 2 2 5 -7- 4 -2 7 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 275 Instrucciones: Sustituye cada letra por el número correspondiente para resolver las palabras secretas Una iglesia testigo{4 } «Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios». Toma a los niños y sienta a cada uno frente a una etiqueta, diles que por ese momento se llamarán como la etiqueta,
pregúntales varias veces el nombre para que se lo aprendan, empieza a pre- guntarle a la maestra asistente: ¿Qué es lo que está dentro del círculo? Desprende el versículo a memorizar, puedes usar tijeras con un corte decorativo. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? FALSO VERDADERO 2. Nuestro compromiso
sigue siendo ser testigos, obedeciendo a Dios en todo y sabiendo que hay muchas personas que necesitan saber que Dios les ama, y que está esperando a que se arrepientan, para que no tengan que sufrir el castigo por sus pecados. ¿Qué es una familia? APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS
DERECHOS RESERVADOS18 Notas ........................................................................................................................................................ Apartados para cumplir con su propósito, que es hablar de las buenas noticias a otros. 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 3657026_IGLESIA NINOS_INT.indd 36 10/30/09 4:05 PM10/30/09 4:05 PM 37. Colosenses 1:9
(NVI) Una iglesia discipuladora{6 } 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 4957026_IGLESIA NINOS_INT.indd 49 10/30/09 4:06 PM10/30/09 4:06 PM 50. a) leer su palabra b) ver la televisión c) jugar videojuegos 2. M 2. Hechos 5:40-41 Y convinieron con él; y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de
Jesús, y los pusieron en libertad. Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 2. ........................................................................................................................................................ También a pastores y líderes, pero también a miembros, jóvenes y niños. Desarrollo del tema Es una
guía de la enseñanza, para padres y maestros, en el extremo derecho de la hoja, se incluyen también los pasajes bíblicos que se citan durante la enseñanza. Es importante que nosotros también, después de compartir las buenas noticias de Jesús a otros, les enseñemos el plan completo de Dios para sus vidas, que está en la palabra de Dios (Hechos
14:21-22). 1 Juan 1:6-7 Si decimos que tene- mos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Salimos a una nueva vida. ¡Estas son las mejores noticias que jamás hayan
existido! ¡Compártelas con tus amigos y familiares que no las conocen! Varones hermanos, ¿qué haremos? APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS28 El bautismo es una manera en la que hacemos lo que hizo Cristo: 1. Para cumplir bien con la tarea de hacer discípulos de
Jesús es importante que apliquemos en nuestra vida sus enseñanzas, siendo un modelo a imitar, (integridad) (Hechos 20:18-19), que tengamos interés en que otras personas lleguen a conocer y a amar a Jesús y les ayudemos a convertirse en sus discípulos (Hechos 20:27-31,36) guiándolos a vivir su vida dependiendo en el poder del Espíritu Santo y la
palabra de Dios, (enfoque) (Hechos 20:20-21, 24, 27, 32) . Dios obra en el reposo } ..................................7 2 { Una iglesia unánime. El Espíritu Santo es Dios y él vive en nuestro corazón; ¿has tenido alguna vez la visita de algún familiar que viene de otra ciudad, está contigo algunos días y después tiene que regresar a su casa? Efesios 4:16 (NVI) Por
su acción todo el cuerpo crece y se edifi- ca en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS26 Notas
........................................................................................................................................................ APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS4 Sembrados en Buena Tierra para niños Sembrados en Buena Tierra para niños, es un material dirigido a padres y maestros que
desean instruir a niños entre 4 y 12 años en la palabra de Dios. Solo aquellos que estén de pie podrán tomar el globo. Colosenses 1:9 (NVI) Desarrollo del tema: Hoy hablaremos de la iglesia discipuladora, ¿qué signiﬁca eso? Perseverando en oración y ruego. Oseas 4:6 1 «Que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y
comprensión espiritual». Hechos 14:22 (NVI) 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 3257026_IGLESIA NINOS_INT.indd 32 10/30/09 4:05 PM10/30/09 4:05 PM 33. El cuerpo de Cristo es como nuestro cuerpo que está formado por diferentes miembros, no- sotros tenemos ojos, orejas, boca, brazos, piernas, corazón, pulmones, cabello, uñas, etc. (Romanos
12:5). Cada persona en ella tiene una tarea que realizar. APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 29 Aprendizaje activo Niños pequeños 1. Llena los espacios en blanco Recorta el versículo y guárdalo en tu sobre 1. B 3. 1 Juan 4:9-10,19 En esto se mostró el amor de Dios
para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigéni- to al mundo, para que vivamos por él. APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 49 Niños GRANDES Instrucciones: Encuentra el camino a la meta «Que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda
sabiduría y comprensión espiritual». La iglesia depende del poder de la palabra de Dios. Redargüidor. APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS40 Notas ........................................................................................................................................................ Por eso es que no lo
podemos ver, pero el vive en nuestro corazón y en nuestros pensa- mientos, en la forma del Espíritu Santo (1 Juan 2:27). Es la manera de dar testimonio público de nuestra fe. ¿Cómo funciona? Deje que los niños traten con una sola mano de atarse los cordones de los zapatos o de abotonarse la camisa. APRENDIENDO A SER LA IGLESIA |
SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 45 Aprendizaje activo Niños pequeños 1. Textos: Hechos 2:22-39, 3:12-23 Versículo a memorizar: «En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios» 2 Corintios 5:20 (NVI) Desarrollo del tema: ¿Cómo nos enteramos de las noticias? APRENDIENDO A SER
LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 25 Niños GRANDES Hoja de actividades Une con una línea las palabras con su respuesta: Recorta el versículo y guárdalo en tu sobre 1. La palabra de Dios es la única que puede cambiar nuestras vidas y todos los que la escuchan, la creen y la obedecen,
son salvados del pecado (Hechos 2:36-39; 3:12-23; Isaías 55:10-11). Objetivo Identifica los puntos principales a reforzar. APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS24 Niños GRANDES A B C D E F G H I J K M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 Instrucciones: Escribe los
números de manera consecutiva debajo de cada letra, para descubrir la frase. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Colorea el dibujo Material: • Copia del dibujo • Crayones Niños GRANDES 1. Respondió Jesús: A quien yo diere el pan mojado, aquél es. Colorea el dibujo. Hechos 14:22 (NVI) Desarrollo del tema: ¿Qué es un
testigo? Estas buenas noticias son poderosas porque todos los que las escuchan y creen en Jesús son salvados; no importa dónde vivan o quiénes sean. Contesta el cuestionaro 5. • Saber que Dios nos ha dejado en la Biblia todas las instrucciones para nuestra vida. Juan 17:3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo, a quien has enviado. • Saber qué signiﬁca la palabra «testigo». APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS34 Notas ........................................................................................................................................................ Enseñanza práctica. Y mojando el pan, lo dio a
Judas Iscariote hijo de Simón. Todos hemos pecado. Pecado Evangelizar Muerte Santo Salvador Señor 1 3 «En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios». Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doc- trina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia
las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concerta- do y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Romanos 15:5-6
Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Juan 8:31-32 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si voso- tros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS14 Aprendizaje activo Niños pequeños 1. APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 39 Niños pequeños
Instrucciones: Colorea el dibujo «En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios». Hechos 14:22 (NVI) ¿Falso ó verdadero? Hechos 2:1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo vamos a morir a nosotros mismos? E S 1 3 Una iglesia testigo{4 } «Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en
el reino de Dios». APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS22 Niños pequeños Instrucciones: Colorea el dibujo «Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor». Una manera de mostrar a Dios y a las personas que nos rodean que deseamos morir a noso- tros
mismos es bautizarnos. El Espíritu Santo tiene 5 funciones: 1. 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 1257026_IGLESIA NINOS_INT.indd 12 10/30/09 4:05 PM10/30/09 4:05 PM 13. Un discípulo es un «alumno». Ese alguien fue Jesucristo, el estuvo dispuesto a sufrir el castigo que nosotros merecíamos, aun cuando era injusto, solo por amor a nosotros.
Edificando un hogar feliz ¿De dónde venimos? Filipenses 1:29 Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Al oír esto, se compungieron de cora- zón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Una iglesia evangelizadora{5 } 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 3557026_IGLESIA
NINOS_INT.indd 35 10/30/09 4:05 PM10/30/09 4:05 PM 36. El niño que toma el globo dice el versículo mientras lo lanza de nuevo a otra ﬁla. Colosenses 1:9 (NVI) 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 5057026_IGLESIA NINOS_INT.indd 50 10/30/09 4:06 PM10/30/09 4:06 PM 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 4457026_IGLESIA NINOS_INT.indd 44
10/30/09 4:06 PM10/30/09 4:06 PM 45. Hechos 2:41-42 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil perso- nas. APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS50 Niños GRANDES Hoja de actividades Recorta el versículo y
guárdalo en tu sobre 1. Hechos 8:6 Y la gente, unánime, escuchaba atentamen- te las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió; y era ya de noche. Colosenses 1:9 (NVI) Por eso, desde el día en que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes. • Entender que todos los
miembros del cuerpo son importantes. Él, temblando y teme- roso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? También hay miembros que funcionan en el cuerpo pero su trabajo no se ve a simple vista. Mateo 5:10-12 Bienaventurados los que padecen perse- cución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 2 Corintios 5:20 (NVI) Una
iglesia evangelizadora{5 } 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 3957026_IGLESIA NINOS_INT.indd 39 10/30/09 4:06 PM10/30/09 4:06 PM 40. Testigo. El nuevo discípulo se va formando permaneciendo en la palabra de Dios, en el compañerismo con sus hermanos, la oración, el servicio y la adoración (Colosenses 1:9-10). Siempre que hablemos a otros
de las buenas noticias de Dios, debemos decirles ¡cuánto nos ama él! Nos ama tanto que entregó a su Hijo para tomar nuestro lugar en la cruz para que no- sotros también podamos ser llamados hijos de Dios (1 Juan 4:9-10, 19; Filipenses 2:5-11). Textos: Filipenses 1:29; Mateo 5:10-12 Versículo a memorizar: «Es necesario pasar por muchas
diﬁcultades para entrar en el reino de Dios». Dé un globo o pelota a un niño al ﬁnal de la ﬁla. APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 19 Objetivos: Ayudar al niño a... (Juan 15:4-5) Cuando Jesús regresó al cielo no nos dejó solos, él dejó al Espíritu Santo, para estar todos
los días con nosotros. (A=1, B= 2, etc.) Cuando termines, usa el código para encontrar las letras que van en las líneas. Juan 10:14-15 Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas. El secreto de las finanzas sanas Los niños están listos para
aprender a identificar los recursos que el Señor les ha regalado. APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 21 Aprendizaje activo Niños pequeños. 1. Y después del bocado, Satanás entró en él. a) En el manual de la computadora b) en el diccionario c) en la Biblia 3. Habla
de las buenas nuevas BMIMORE ISRCOT LIAGISE REPUCO Pastor Evangelista Maestro Cristo El cuerpo de Cristo 1 4 Una iglesia ordenada{3 } «Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor». Versículo a memorizar 4. Hechos 4:23-30 Los que amamos a Jesús debemos hablar a otras personas de su amor, perdón, misericordia y gracia. Juan
14:17 El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS38 Notas
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queaJesucristoyqueaJesucristoypromuevaprincipiospromuevaprincipiosbíblicos.bíblicos. La iglesia no es el ediﬁcio en donde nos reunimos cada domingo. La palabra testigo significa «mártir» FALSO VERDADERO 3. Hechos 1:7-8 Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad; pero recibiréis
poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espí- ritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Aprendiendo a ser la iglesia Contáctenos Elsa Hermosillo tfbeto@yahoo.com _____________________________________________________________________________________________
www.sembradosenbuenatierra.com • USA (956) 9710724 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 557026_IGLESIA NINOS_INT.indd 5 10/30/09 4:05 PM10/30/09 4:05 PM 6. 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 4057026_IGLESIA NINOS_INT.indd 40 10/30/09 4:06 PM10/30/09 4:06 PM 41. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús
le decía: Compra lo que necesitamos para la fiesta; o que diese algo a los pobres. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios obra en el acuerdo } ......................................13 3 { Una iglesia ordenada. Al pecado se le llama «errar en el blanco». Conocer a Jesús es tener una relación diaria con él. Esto es lo que la Biblia llama morir a nosotros mismos. ¿Que
signiﬁca unánime? Todos los miembros del cuerpo somos importantes, ¿te imaginas si nuestro cuerpo fuera solo ojos? Isaías 9:6-7 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Él nos amó tanto que no quiso que estuviéramos
separados de Dios para siempre y sufrió el castigo de morir en la cruz por nosotros, para pagar nuestra entrada al cielo, si es que creemos en su sacriﬁcio en nuestro lugar y lo recibimos en nuestro corazón. Para esta actividad necesitaremos un imán y varios clips de metal, muestre a los niños cómo puede el imán atraer hacia él los clips y
mantenerlos unidos. 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 657026_IGLESIA NINOS_INT.indd 6 10/30/09 4:05 PM10/30/09 4:05 PM 7. SEMBRADOS EN BUENA TIERRA es una herramienta muy versátil, que es útil tanto para las personas que tienen mucho tiem- po en la iglesia, como para las personas nuevas en el Señor. Nos dice que Jesús vino a
salvarnos, que nuestros pecados son perdonados y nuestra antigua vida es reemplazada por una nueva. Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. • Entender que el Señor nos ha dado la tarea de ser testigos. Esta tarea es para todos los
que amamos a Jesús y somos sus discípulos. • Conocer el signiﬁcado de la palabra evangelio. Desarrollando una misma mente y un mismo corazón. Dará testimonio a nuestro corazón, de la presencia y el propósito del Señor Jesús en nuestras vidas, y nos habilitará para ser testigos (Ro 8:16; Juan 15:26; Lucas 12:12; Hechos 1:8). ISBN: 978-0-82975702-6 Categoría: Ministerio cristiano / Discipulado Impreso en Estados Unidos de América Printed in The United States of America 0 9 1 0 1 1 1 2 ❖ 6 5 4 3 2 LamisióndeEditorialVidaesserlacompañíalíderencomunicacióncristianaquesatisfa- galasnecesidadesdelaspersonas,conrecursoscuyocontenidogloriﬁqueaJesucristoy promueva principios bíblicos.
Mateo 20:26 Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Efesios 4:16 (NVI) Una iglesia ordenada{3 } 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 2257026_IGLESIA NINOS_INT.indd 22 10/30/09 4:05 PM10/30/09 4:05 PM 23. Hechos 8:6 La única manera para que siendo tan diferentes, podamos
pensar y sentir igual, es que el Señor cambie nuestra manera de pensar con su palabra. • La comunión con todos los santificados. a) Ser uniformes b) tener un mismo pensar c) caminar uno por uno 1 2 3 Una iglesia unánime{2 } «Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar». Todos nacemos con ese deseo de hacer lo incorrecto. Hechos 20:32
(NVI) Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Para poder cumplir esta tarea y formar el cuerpo de Cristo dependemos de 3 cosas: • El poder del Espíritu Santo. Así también los hijos de Dios, debemos tener comunión diaria con el Señor, en oración,
en la lectura de su palabra, para estar conectados a la fuente de energía y activar el poder del Espíritu Santo obedeciendo su palabra. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descen- dencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de
Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Efesios 4:16 (NVI) Desarrollo del tema: En nuestra lección de hoy hablaremos de la función que cada persona tiene como miembro del cuerpo de Cristo. Mientras se ocupan en esto, anímelos a probar el desaﬁó de traba- jar con una sola mano. Ordena las letras 1.
57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 4257026_IGLESIA NINOS_INT.indd 42 10/30/09 4:06 PM10/30/09 4:06 PM 43. Dios obra en el denuedo } ........................................27 5 { Una iglesia evangelizadora. No podríamos hablar o escuchar o cantar, etc. También hay miembros que ayudan al pastor a supervisar a los servidores que compar- ten la palabra en
las células, tenemos maestros que nos enseñan cada domingo, están las per- sonas de la banda que nos dirigen en la alabanza al Señor, los servidores que dan la bienvenida a las personas que nos visitan, los que recogen las ofrendas, etc. Una iglesia ordenada{3 } 16 15 18 19 21 1 3 3 9 15 14 20 15 4 15 5 12 3 21 5 18 16 15 3 18 5 3 5 25 19 5 5 4 9 6
9 3 1 5 14 1 13 15 18 5 6 5 19 9 15 19 4:16 NVI «Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor». No sea que después que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar. Nos enseñará recordándonos y ayudándonos a entender las
Escrituras y las enseñanzas de Jesús (Juan 14:26; Hechos 1:16). Aprendiendo a ser un discípulo para niños Los niños aprenden a descubrir la diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo, y se preparan para alcanzar este objetivo a través de 7 pasos. ¿Qué significa unánimes? Esa forma de pensar y sentir debe ser la misma que tiene Cristo, porque él es la cabeza del cuerpo, y él da las ordenes de lo que debe hacer cada parte del cuerpo. Contesta el cuestionaro. Nadie consi- deraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Nos guiará a todos los detalles que oyere del Hijo y nos los hará saber, con el propósito de mostrar a Jesús a través de nuestras vidas diarias (Juan 16:13;
Hechos 8:29; 9:11-15). 5. APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 43 Objetivos: Ayudar al niño a... Cuando estamos completamente cubiertos por el agua nos identiﬁcamos con Cristo, dejando nuestros pecados enterrados para que ya no tengamos que sen- tirnos
culpables por ellos. Resuelve palabras secretas 3. Aprendiendo a orar. Guía. • Saber qué signiﬁcan las palabras «discipular» y «conocer». Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y con- sidera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil? Me buscaréis; pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Amén. En la palabra de Dios tenemos
el ejemplo de la primera iglesia: 1. Los niños también somos una parte importante del cuerpo. APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 13 Objetivos: Ayudar al niño a... Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a los
profetas que fueron antes de vosotros. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y en seguida le glorifi- cará. Juan 16:8 Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hecho esto se sentará. Cómo honrar a Dios y tener cuidado de no permitir que la provisión que el Señor añade se pierda. En esto
conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Dando a conocer su palabra con valor. Consiste en cinco series, cada una de las cuales se presenta en DVD, audio-CD y refuerza los puntos principales por medio del cuaderno de trabajo. APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 37 Aprendizaje activo Niños pequeños 1. En nuestra iglesia están las personas que hacen los boletines, las que manejan la computadora para pro- yectar las letras de las alabanzas que cantamos cada domingo, las que manejan las cámaras y el sistema de sonido, etc. Juan 3:2 Éste fue de noche a visitar a Jesús.
(Hechos 2:22-35; Isaías 9:6-7) ¿Cómo vamos a compartir el evangelio? El discípulo de Jesús está dispuesto a seguir los planes que el Señor tiene para su vida, sigue el ejemplo de su maestro en todo lo que hace, y lo que dice y sirve a otros (Lucas 6:40; 14:28:31; Juan 13:35; Mateo 20:26). Hechos 20:32 (NVI) Una iglesia dependiente{1 }
57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 1057026_IGLESIA NINOS_INT.indd 10 10/30/09 4:05 PM10/30/09 4:05 PM 11. Una iglesia discipuladora{6 } 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 4357026_IGLESIA NINOS_INT.indd 43 10/30/09 4:06 PM10/30/09 4:06 PM 44. FALSO VERDADERO 2 3 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 2557026_IGLESIA
NINOS_INT.indd 25 10/30/09 4:05 PM10/30/09 4:05 PM 26. Hechos 9:15-16 El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel; porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN
BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 27 Objetivos: Ayudar al niño a... Cuando nos bautizamos nos identificamos con Cristo. APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS42 Notas
........................................................................................................................................................ Resuelve el laberinto 2. Se reunieron los reyes de la tierra, Y los príncipes se juntaron en uno Contra el Señor, y contra su Cristo. Guarda los versículos en un sobre de 10 ½ cm. Bautizarnos es algo que debemos hacer cuando tenemos la edad suﬁciente
para darnos cuen- ta de nuestro pecado. para que los vayas repasando. Colosenses 1:9 (NVI) Una iglesia discipuladora{6 } 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 4757026_IGLESIA NINOS_INT.indd 47 10/30/09 4:06 PM10/30/09 4:06 PM 48. Mateo 28:18-20 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. a) Saber
dónde vive b) Saber su nombre c) Tener una relación con él 3. Resurrección. Hechos 18:9-10 Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla, y no calles; por- que yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Las buenas noticias nos enseñan que Dios
acepta a los que creen y obedecen a Jesús (Jeremías 29:11; Lucas 2:14; 2 Corintios 5:18-19). Hechos 14:21-22 Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los áni- mos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es ne- cesario
que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Guarda los versículos en el sobre que decoraste con anterioridad. • Lápices • Tijeras Una iglesia testigo{4 } 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 2957026_IGLESIA NINOS_INT.indd 29 10/30/09 4:05 PM10/30/09 4:05 PM 30. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si
Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios. En la iglesia todas las personas hacen el mismo trabajo. ¡Tenemos una función que cumplir dentro y fuera de la iglesia! 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 2057026_IGLESIA NINOS_INT.indd 20 10/30/09 4:05 PM10/30/09 4:05 PM 21. Esa relación empieza
arrepintiéndonos de no haberlo tomado en cuenta antes en nuestra vida, recibiendo su perdón, su paz y el gozo que Dios da a sus hijos. Vivir bajo la voluntad de Dios y proclamar el evangelio no es algo fácil, por eso necesitamos al Espíritu Santo, él será: • Nuestro ayudador (Hechos 18:9-10) • Nuestro maestro (Juan 14:26) • Nuestro guía (Juan 16:13)
• Nos ayudará a ser testigos (Juan 15:26-27) • Nos mostrará nuestro pecado (Juan 16:8) El Espíritu Santo estará con nosotros siempre que tengamos comunión diaria con Dios y es- temos unidos al cuerpo de Cristo (Hechos 9:3-6; 15-16; 4:23-31). 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 257026_IGLESIA NINOS_INT.indd 2 10/30/09 4:05 PM10/30/09 4:05
PM 3. Me hiciste conocer los caminos de la vida; Me llenarás de gozo con tu presencia. 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 3457026_IGLESIA NINOS_INT.indd 34 10/30/09 4:05 PM10/30/09 4:05 PM 35. Ediﬁcando un hogar feliz 4. Material: • Copias de la sopa de letras • Copias del cuestionario • Lápices de colores • Tijeras Una iglesia unánime{2 }
57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 1457026_IGLESIA NINOS_INT.indd 14 10/30/09 4:05 PM10/30/09 4:05 PM 15. Material: • Un mapamundi o mapa de su país • Copias del crucigrama y del cuestionario • Lápices • Tijeras Una iglesia evangelizadora{5 } 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 3757026_IGLESIA NINOS_INT.indd 37 10/30/09 4:05
PM10/30/09 4:05 PM 38. En ella están todos los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, necesitamos conocerla para conocer a Jesús y seguir sus pasos. Juegue hasta que cada niño haya dicho el versículo. Para este fin, la estructura que se presenta es: 1. APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS
LOS DERECHOS RESERVADOS 31 Niños pequeños Instrucciones: Encuentra el camino a la meta «Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios». x 24 cm. APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 9 Aprendizaje activo Niños pequeños 1. D 4.
Mateo 28:19-20 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándo- los en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; ense- ñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Cuando nos sumergimos en el agua nos identiﬁcamos con Cristo en su
muerte, estando dispuestos a morir al pecado y a nuestras malas obras. Es una persona que está dispuesta a pasar diﬁcultades, sufrimientos y hasta injusticias por dar a conocer su fe (Mateo 5:10-12). De igual manera cada persona en la iglesia, es un miembro que forma parte del cuerpo de Cristo y tiene una tarea y un lugar en este cuerpo. El
Secreto de las ﬁnanzas sanas 5. • Entender qué signiﬁca la palabra «unánime» • Entender que Dios quiere que podamos aprender a sentir y pensar de igual manera todos los que formamos la iglesia. APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS8 Algo parecido sucedió con
Jesús, el vino a la tierra, estuvo un tiempo aquí y regresó con su Padre. Puede ocurrirnos que algunas personas no quieran escucharnos cuando hablemos de Cris- to, quizás hasta se enojen con nosotros y no quieran ser nuestros amigos, pero eso no nos debe desanimar, porque así hicieron a Jesús (Hechos 5:40-41; Lucas 14:26-27; Mateo 5:10-12;
Hechos 4:13; Juan 5:20). 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 2657026_IGLESIA NINOS_INT.indd 26 10/30/09 4:05 PM10/30/09 4:05 PM 27. Ella responderá: «Cristo murió y resucitó por amor a ti y a mí». (1 Juan 1:6-7) esta comunión la tenemos cuando nos reunimos con personas que también aman a Jesús y juntos formamos su imagen, es decir
formamos «el cuerpo de Cristo» donde Cristo es la cabeza (1 Corintios 12:12), y nosotros los miembros, por eso decimos que nosotros somos la iglesia. ¿Qué es un discípulo? estos servidores que funcionan en estas áreas no se ven pero su trabajo es tan importante como el de los que sí vemos. 4. ¿Qué debemos hacer para pensar igual que Cristo y
tener un corazón como el de él? Cada niño se sentará cuando haya lanzado el globo. APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 33 Niños GRANDES Hoja de actividades Completa con las palabras correspondientes: Recorta el versículo y guárdalo en tu sobre 1. Basados en lo
que conocemos como «El padrenuestro» (Mt 6:5-13), los padres y maestros cuentan con una herramienta útil y práctica para comunicar esta importante enseñanza. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios , también yo me olvidaré de tus hijos . A través de los periódicos, la televisión, el
radio, inter- net, etc., y casi todas son malas noticias. Hechos 2:22-39 Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sa- béis; a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado
conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole; al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hechos 4:32 La palabra de Dios es la mente de Cristo, y para pensar igual que Cristo y tener un corazón como el de él, debemos leer su palabra, guardarla en
nuestro corazón y obedecerla, eso nos enseñará el camino a seguir. 2 Timoteo 3:16-17 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es la guía para nuestras vidas. Hechos
2:1 Es importante que todos los que formamos el cuerpo de Cristo, nos reunamos en un mismo lugar para aprender su palabra, amarnos y cuidarnos unos a otros. Es como en nuestro cuerpo, no podemos ver nuestro corazón, o nuestros pulmones. Jesús es el único que nunca pecó, solo él puede quitar nuestro pecado si se lo pedimos, pero él no puede
salvar a quien lo rechaza (Hechos 2:23,36, 3:13-15). APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS12 Notas ........................................................................................................................................................ Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de
David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en jui- cio y en justicia desde ahora y para siempre. Hechos 4:23-30 Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacer- dotes y los ancianos les habían dicho. «Morir a nosotros mismos» es separarnos de las cosas que nos impiden tener una comunión con Cristo.
Hechos 1:4 Para que Dios conteste nuestras oraciones, necesitamos estar de acuerdo y orar conforme a su voluntad. La forma más efectiva de implementación, consiste en: ) Iniciar mirando el DVD ) Repasar los conceptos principales en el cuaderno de trabajo ) Escuchar las clases en el CD durante el resto de la semana. FALSO VERDADERO 2
57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 3357026_IGLESIA NINOS_INT.indd 33 10/30/09 4:05 PM10/30/09 4:05 PM 34. APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 11 Niños GRANDES Hoja de actividades Una iglesia dependiente{1 } ¿Falso ó verdadero? APRENDIENDO A SER LA
IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 3 Índice 1 { Una iglesia dependiente. Se puede utilizar en la privacidad de nuestro hogar, o como material de estudio para grupos pequeños y Escuela Dominical, siendo útil también como herramienta de evangelismo, ya que por su simplicidad, es un buen
regalo para nuestros amigos y amados familiares que no le conocen. Dios obra en el conocimiento } ................................... Porque David no subió a los cielos; pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si cada miembro del cuerpo hace su función, cumpliremos el
propósito de dar a conocer las buenas noticias de que Cristo, ¡quiere perdonar nuestros pecados y darnos una vida nueva! Pero si un miembro deja de funcionar, la iglesia se enferma, y si un miembro no permanece en el cuerpo se descompone y pierde su función. La palabra testigo signiﬁca «mártir». Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que
permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. El propósito de la iglesia es reflejar el amor de Dios. Ella responderá: «Es la palabra de Dios» Tu preguntarás: ¿Qué dice la palabra de Dios? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Varones hermanos, se os puede
decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Enseña la palabra de Dios 5. Cuando reconocemos verdaderamente que somos pecadores y que hemos ofendido a Dios, en nuestro corazón habrá mucha tristeza que nos llevará al arrepentimiento, es decir, nos alejare- mos del pecado y
nos acercaremos a Dios, esto signiﬁca que cambiará el propósito de nuestras vidas (Hechos 2:38-39, 3:19). La palabra bautismo signiﬁca «sumergir» y consiste en entrar comple- tamente en el agua, hasta estar todo cubierto y después salir. Una iglesia unánime{2 } 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 1357026_IGLESIA NINOS_INT.indd 13 10/30/09
4:05 PM10/30/09 4:05 PM 14. FALSO VERDADERO Escribe las 5 funciones que el Espíritu Santo tiene en nuestra vida: A M R T G 1 2 3 «Los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos». FALSO VERDADERO 3. Personas que querrán seguirle, obedecerle y cambiar sus vidas. El primer paso es conocer la
palabra de Dios (2 Tim. Material: • Copias del cuestionario • Sobres para cartas de 10 ½ cm x 24 cm • Marcadores, crayones o lápices de colores • Tijeras Una iglesia dependiente{1 } 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 957026_IGLESIA NINOS_INT.indd 9 10/30/09 4:05 PM10/30/09 4:05 PM 10. Juan 14:26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien
el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Lucas 6:40 El discípulo no es superior a su maestro; mas todo el que fuere perfeccionado, será como su maestro. Por- que David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí; Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Así también la iglesia.
Hablar de Jesús con valor. El sobre lo puedes decorar a tu gusto. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Explica a los niños que para que estos aparatos funcionen dependen de una fuente de energía (pilas o electricidad). Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad
con toda sa- biduría y comprensión espiritual. 1 Corintios 12:12 Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miem- bros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. a) En un mapa b) En la palabra de Dios c) En el directorio telefónico 2. Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es
dar coces contra el aguijón. Pasa dificultades por dar a conocer su fe. El que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. • Su gracia. APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS44 En esa nueva familia, vamos a estudiar la
palabra de Dios juntos y prepararnos para cumplir la tarea de discipular a otros que van empezando, es decir, que vamos a ayudarles a conocer a Jesús (Hechos 2:41-42). 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 157026_IGLESIA NINOS_INT.indd 1 10/30/09 4:05 PM10/30/09 4:05 PM 2. Iglesia o ekklesia significa «asamblea» FALSO VERDADERO 3. 3.
Sostenga la cadena de papel que confeccionaron los niños. La palabra iglesia viene del griego «ekklesia» que signiﬁca «asamblea», es decir, un grupo de personas que son discípulos de Jesús, por lo que también se conoce como «el cuerpo de Cristo». La palabra de Dios nos dice que Jesús es un «Rabí» que signiﬁca «maestro» (Juan 3:2).. Evangelio
viene de la palabra «euangelion» y signiﬁca «anunciar buenas noticias» (2 Corintios 5:18-20) La palabra de Dios está llena de promesas, y la promesa más importante de la que nos habla la palabra de Dios es Jesucristo. Lucas 14:28-31 Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo
que necesita para acabarla? Hechos 14:22 (NVI) Una iglesia testigo{4 } 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 3157026_IGLESIA NINOS_INT.indd 31 10/30/09 4:05 PM10/30/09 4:05 PM 32. Material: • Copia de la sopa de letras y del cuestionario • Lápices • Tijeras Una iglesia ordenada{3 } 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 2157026_IGLESIA
NINOS_INT.indd 21 10/30/09 4:05 PM10/30/09 4:05 PM 22. APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS16 Instrucciones: Encuentra las palabras Niños GRANDES Una iglesia unánime{2 } UNÁNIME PENSAR SENTIR MENTE JUNTOS IGLESIA PERSEVERAR ORACIÓN
CORAZÓN CRISTO DAR A CONOCER RUEGO CREYENTES ESCUCHAR VALOR PALABRA «Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar». Una iglesia dependiente{1 } 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 757026_IGLESIA NINOS_INT.indd 7 10/30/09 4:05 PM10/30/09 4:05 PM 8. APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA
TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS20 Por ejemplo, en nuestra iglesia, tenemos alguien que predica la palabra de Dios, este es el pastor. Él dirá el versículo para memorizar mientras lanza el globo al niño que esta enfrente de él. Él vino al mundo para pagar el castigo que nosotros merecía- mos por nuestros pecados. «Por su
acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor». Textos: Romanos 15:5-6; Hechos 4:32 Versículo a memorizar: «Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar». Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Hechos 14:22 (NVI) Una iglesia testigo{4 } 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 3057026_IGLESIA
NINOS_INT.indd 30 10/30/09 4:05 PM10/30/09 4:05 PM 31. Contesta el cuestionaro 3. El padre o maestro, puede sacar fotocopias de las ilustraciones y hojas de actividades, para repartir a sus niños. Textos Pasajes bíblicos que son la base de la enseñanza. 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 1857026_IGLESIA NINOS_INT.indd 18 10/30/09 4:05
PM10/30/09 4:05 PM 19. 1 Juan 2:27 Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Cristo fue un mártir. ¿Qué es el bautismo? R 6. Para escuchar
buenas noticias es importante que sepamos en donde las vamos a encontrar, porque a todos nos encantan las buenas noticias, ¿verdad? FALSO VERDADERO 4. Pero ¡cuidado! Conocer a Jesús no es solo saber quién es él, por lo que hemos oído en la iglesia o nos han platicado nuestros padres o maestros. Contesta el cuestionaro 4. Por lo cual mi
corazón se alegró, y se gozó mi lengua, Y aun mi carne descansará en esperan- za; Porque no dejarás mi alma en el Hades, Ni permitirás que tu Santo vea corrupción. Aprendiendo a ser un discípulo 2. Ningún miembro del cuerpo de Cristo debe creer que es más im- portante que otro. Cada persona y cada tarea son importantes. Romanos 15:5-6 1.
¿Qué significa conocer a Jesús? Los miembros de la primera iglesia se dieron cuenta de que era necesario que todos ejer- cieran su función dentro del cuerpo de Cristo, tomando el lugar que Dios había dado a cada miembro. Dios vive en nuestro corazón en la forma del Espíritu Santo. 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 857026_IGLESIA
NINOS_INT.indd 8 10/30/09 4:05 PM10/30/09 4:05 PM 9. Una mano no es un cuerpo, un diente tampoco es un cuerpo. • Aprender qué signiﬁca la palabra «iglesia» • Saber qué necesitamos, para alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. «Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios», les decían. ¿Cuál es
nuestro propósito? Los clips para permanecer unidos dependen de la fuerza del imán. Salimos del agua para empezar una nueva vida, en la que Cristo va a ser el jefe, y nosotros vamos a conocer y obedecer a su palabra. —Rabí —le dijo—, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las seña- les que tú
haces si Dios no estuviera con él. SEMBRADOS EN BUENA TIERRA APRENDIENDO A SER LA IGLESIA - NIÑOS Edición publicada por Editorial Vida - 2008 Miami, Florida © 2008 Heriberto y Elsa Hermosillo Adaptación para niños: Patricia Sánchez Adaptación del interior: Good Idea Productions Diseño de cubierta: Rodrigo Galindo Adaptación:
Cathy Spee Coordinadora de producción: Mariana Díaz González RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. Escuchando atentamente su palabra. El Salmo 133 dice que cuando estamos unánimes disfrutamos estar con nuestros hermanos, es como una medicina que llega a todos, Dios envía bendición y vida eterna. Necesitamos todos los miembros para
for- mar el cuerpo. Alguien tiene que pagar el castigo que merecemos. SEMBRADOSENBUENATIERRASEMBRADOSENBUENATIERRAAPRENDIENDOASERUNDISCÍPULOAPRENDIENDOASERUNDISCÍPULO EdiciónenespañolpublicadaporEdiciónenespañolpublicadaporEditorialVida–2008EditorialVida–2008Miami,FloridaMiami,Florida
©2008HeribertoyElsaHermosillo©2008HeribertoyElsaHermosillo Adaptaciónparaniños:Adaptaciónparaniños: PatriciaSánchezPatriciaSánchez Adaptacióndelinterior:Adaptacióndelinterior: GoodIdeaProducGoodIdeaProduc tt onsons Diseñodecubierta:Diseñodecubierta: RodrigoGalindoRodrigoGalindo Adaptación:Adaptación: CathySpeeCathySpee
Coordinadoradeproducción:Coordinadoradeproducción: MarianaDíazGonzálezMarianaDíazGonzález RR EE SS ERVADERVAD OSTOOSTO DD OSLOSOSLOS DERECDEREC HOS.HOS. Juan 13:35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Tú responderás: «¡Qué bueno! Yo quiero que todo el mundo sepa
que Cristo me ama», y nombrará a otro niño por el nombre del país y le dará las buenas nuevas, después invitará a otro niño a que comparta las bue- nas nuevas con otro país, y cada uno cuando haya compartido el evangelio marcará con una sonrisa feliz en el mapa el país al que le compartió, al ﬁnal se habrán dado cuenta que compartieron el
evangelio a todo el mundo. Muerte. Material: • Copias de las actividades • Lápices • Tijeras Una iglesia discipuladora{6 } 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 4557026_IGLESIA NINOS_INT.indd 45 10/30/09 4:06 PM10/30/09 4:06 PM 46. Esta persona ya no la puedes ver porque se ha ido, pero ella está, en tu corazón y en tus pensamientos. Nos
ayudará a vivir en la verdad; morando y estando con nosotros; dán- donos ánimo en todo tiempo (Juan 14:17; Hechos 18:9-10; 23:11). Predica la palabra de Dios 4. 43 7 { Una iglesia con autoridad. Persona que da su vida por su fe. Cuando aceptamos el maravilloso regalo de amor de Dios que es Jesucristo, el Señor nos llama «santos» esto signiﬁca
«apartados para Dios». Un testigo pasa dificultades y a veces injusticias FALSO VERDADERO 4. APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS46 Notas ........................................................................................................................................................ El cuerpo de Cristo para
permanecer unido a la cabeza que es Cristo depende del poder del Espíritu Santo. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Para cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida, que es formar la imagen de Jesucristo, debemos aprender a caminar
con el Señor teniendo comunión diaria con él, en oración, en la lectura de su palabra, y formando parte de su cuerpo, es decir formar parte de la iglesia. Efesios 4:16 (NVI) Una iglesia ordenada{3 } 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 2357026_IGLESIA NINOS_INT.indd 23 10/30/09 4:05 PM10/30/09 4:05 PM 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron
unánimes la voz a Dios, y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay; que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes, Y los pueblos piensan cosas vanas? APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS
RESERVADOS48 Notas ........................................................................................................................................................ Queremos pedirle perdón a Dios, y empezar una nueva vida en la que valientemente vamos a obedecerle, a pesar de las diﬁcultades, sufrimientos o injusticias que tengamos que pasar. El siguiente paso es bautizarse, esto quiere
decir que vamos a mostrarle a las personas que nos conocen, que hemos entregado nuestra vida a Jesús y estamos dispuestos a dejar nuestros planes y deseos para seguir lo que el Señor tiene para nosotros, y vamos a añadirnos a una nueva familia espiritual, que es la iglesia. Los ojos no pueden decir a las manos «no las necesito»; la cabeza no puede
decir a los pies, «no los necesito». Textos: Mateo 28:18-20; Oseas 4:6; 6:6; Hechos 14:21-22 Versículo a memorizar: «Que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual». APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 15 Una iglesia
unánime{2 } Niños pequeños Instrucciones: Colorea el dibujo «Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar». 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 3857026_IGLESIA NINOS_INT.indd 38 10/30/09 4:05 PM10/30/09 4:05 PM 39. APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
35 Objetivos: Ayudar al niño a... Nos mostrará nuestra necesidad de ser perdonados, y nos transfor- mará a la imagen de Cristo (Juan 16:8; Hechos 2:38). El cuerpo necesita todos los miembros para funcionar bien. Cada niño debe sentarse sobre una mano mientras todos trabajan juntos para crear una cadena de papel. ¿Como vamos a conseguir estar
unánimes? Hechos 4:32 Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Las verdaderas buenas noticias vie- nen de Dios y las encontramos en su evangelio. Hechos 4:32 (NVI) 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 1757026_IGLESIA
NINOS_INT.indd 17 10/30/09 4:05 PM10/30/09 4:05 PM 18. Material: • Copia del dibujo • Crayones • Imán • Clips de metal Niños GRANDES 1. Un elemento que debe haber en nuestra vida para cumplir bien con la tarea de hacer discípulos. El material de SEMBRADOS EN BUENA TIERRA, es transformador y habilita al creyente a estrechar su
relación personal con Dios, y de esta manera ser de bendición en el cuerpo de Cristo. Textos: Juan 13:24-35; Mateo 28:19-20; 1 Corintios 12:12 Versículo a memorizar: «Los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para ediﬁcarlos» Hechos 20:32 NVI Desarrollo del tema: Hoy iniciaremos una serie de lecciones que nos
enseñarán cómo ser la iglesia. El orden sugerido para examinar este material es: 1. El dijo: ¿Quién eres, Señor? Ayudador. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Sepultura. Dios obra en su pacto }..............................35 6 { Una iglesia discipuladora. • Saber que Cristo ha dado a cada quien una función para servir y formar parte del cuerpo de Cristo.
La iglesia 2. APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 7 Objetivos: Ayudar al niño a... Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no per- manece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. La cabeza del cuerpo 3. Que nosotros que somos la
iglesia, vamos a enseñar a otras personas a ser discípulos de Jesús y que Dios puede perdonar sus pecados si se arrepienten y le hacen su Señor, esto es, hacer discípulos de Cristo (Mateo 28:18-20). Que estamos de acuerdo, que tenemos una misma manera de pensar y una misma manera de sentir (Hechos 4:32) para que todos podamos ser uno y
caminar juntos en una misma dirección. Oseas 4:6 Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. SEMBRADOSENBUENATIERRASEMBRADOSENBUENATIERRAAPRENDIENDOASERUNDISCÍPULOAPRENDIENDOASERUNDISCÍPULO EdiciónenespañolpublicadaporEdiciónenespañolpublicadaporEditorialVida–2008EditorialVida–
2008Miami,FloridaMiami,Florida ©2008HeribertoyElsaHermosillo©2008HeribertoyElsaHermosillo Adaptaciónparaniños:Adaptaciónparaniños: PatriciaSánchezPatriciaSánchez Adaptacióndelinterior:Adaptacióndelinterior: GoodIdeaProducGoodIdeaProduc tt onsons Diseñodecubierta:Diseñodecubierta: RodrigoGalindoRodrigoGalindo
Adaptación:Adaptación: CathySpeeCathySpee Coordinadoradeproducción:Coordinadoradeproducción: MarianaDíazGonzálezMarianaDíazGonzález RR EE SS ERVADERVAD OSTOOSTO DD OSLOSOSLOS DERECDEREC HOS.HOS. Muestra a los niños un radio portátil o un reproductor MP3. Explíqueles que no es fácil trabajar con una sola mano.
APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS10 Niños pequeños Instrucciones: Colorea el dibujo «Los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos». El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y voso- tros daréis testimonio también,
porque habéis estado conmigo desde el principio. Oseas 6:6 Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ahora tenemos un nuevo propósito, queremos que su imagen se forme en nosotros y otros le conozcan a través de nuestras vidas (Juan 6:63). En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos
amado a Dios, sino en que él nos amó a noso- tros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Los que hemos aceptado el sacriﬁcio de Cristo en nuestro lugar, también debemos tener de- nuedo, es decir valor, para estar dispuestos a pasar diﬁcultades, sufrimientos y hasta injusti- cias con tal de dar a conocer su gran amor (Filipenses
1:29). Juan 6:63 El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Manualidad - dinámica: Prepara etiquetas en hojas de colores fuertes con los nombres de diferentes países, pégalas en el piso de manera que formen un círculo grande; elabora un mapamundi de tamaño mediano en el
cual estén coloreados los países que tienen las etiquetas, y pégalo en la pared más cercana al círculo; recorta círculos en hojas de color amarillo y píntales una carita feliz; en el piso dentro del círculo coloca la Biblia. Aprendiendo a orar para niños Nuestros hijos pueden desde pequeños aprender los principios que Jesús enseñó a sus discípulos,
cuando estos le pidieron, «enséñanos a orar». Juan 13:24-35 A éste, pues, hizo se- ñas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. ¡Estas son las buenas noticias de Dios! Nuestros pecados pueden ser perdonados si nos arre- pentimos y recibimos a Jesús en nuestro corazón, él pagó el castigo nuestro, y ya no tenemos que
estar alejados de Dios, porque él venció a la muerte, y resucitó, demostrando que es el Hijo de Dios, el Mesías. • Entender que es importante dar a conocer el plan de Dios completo. Dios obra en la obediencia }...........................51 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 357026_IGLESIA NINOS_INT.indd 3 10/30/09 4:05 PM10/30/09 4:05 PM 4.
57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 4657026_IGLESIA NINOS_INT.indd 46 10/30/09 4:06 PM10/30/09 4:06 PM 47. Resuelve la sopa de letras 2. Hechos 20:32 (NVI) 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 1157026_IGLESIA NINOS_INT.indd 11 10/30/09 4:05 PM10/30/09 4:05 PM 12. Aprendizaje activo Actividades y juegos, para niños pequeños y grandes,
que sirven para fijar la enseñanza de una manera práctica y divertida. Juan 15:4-5 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Dios obra en la concertación }...............................19 4 { Una iglesia testigo. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Tal vez digas,
«yo ya conozco a Jesús». El Señor da a cada persona un don diferente para participar en el crecimiento espiritual de la iglesia haciendo visible la imagen del Dios invisible. Hechos 4:32 (NVI) 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd 1557026_IGLESIA NINOS_INT.indd 15 10/30/09 4:05 PM10/30/09 4:05 PM 16. 57026_IGLESIA NINOS_INT.indd
4857026_IGLESIA NINOS_INT.indd 48 10/30/09 4:06 PM10/30/09 4:06 PM 49. Hechos 14:22 (NVI) Fortaleciendo a los dis- cípulos y animándolos a perseverar en la fe. Solo los adultos son parte del cuerpo de Cristo. (Juan 17:3) La palabra de Dios nos enseña el plan para nuestras vidas. 2 Corintios 5:20 NVI Así que somos embaja- dores de Cristo,
como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros: «En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios». APRENDIENDO A SER LA IGLESIA | SEMBRADOS EN BUENA TIERRA © 2008 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 23 Niños GRANDES Instrucciones: Tacha las letras X y Z, y descubre el mensaje. Efesios 4:8-16 Por lo
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