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Enseñanza Ministerio de Niños LCS – Lunes 27 de Abril 2020  

  

Para comenzar, ¡A ponernos en forma mientras nos divertimos!  
https://www.youtube.com/watch?v=D6WVZXU3-mY&list=PLY9UInI60QoI45vyo0ljp19f_tswev-Ov  

  

¡Tiempo de jugar! Aquí te van unos retos de ingenio  
  

https://www.youtube.com/watch?v=sBfL4LMmFNA   

  

https://www.youtube.com/watch?v=twckCFBjki4  

  

https://www.youtube.com/watch?v=WXvg627AODQ  

  

Te invito a ver este vídeo ¿qué aprenderemos hoy?  

https://www.youtube.com/watch?v=lOODPZGHrjY  

▪ ¿Qué parte de este vídeo es la que encontraste más interesante? Escuchar sus respuestas.   

▪ ¿Sabes qué significa alabar a Dios? Escuchar sus respuestas. (Muchas veces cuando se habla de alabar a Dios 

pensamos en cantar, pero alabar no es solamente eso, es mucho más. Alabar a Dios es dar gracias y honor con nuestra 

boca a Jesús. También podemos alabar con nuestro cuerpo, cuando cantamos, bailamos y expresamos reverencia a 

Dios, por ejemplo aplaudiendo, levantando nuestras manos al cielo, arrodillándonos en el suelo, etc.   

▪ Como vimos en el vídeo, a Pablo y Silas los golpearon, los azotaron con varas muchas veces, les rasgaron las ropas y 

los metieron a la cárcel. Imagínate cómo se sentirían después de tantos golpes, metidos en una cárcel inhóspita, es 

decir que no era para nada un lugar acogedor. Y lo peor de todo, ¡es que era totalmente injusto! ¡Ellos no habían 

hecho nada malo y los acusaron injustamente! ¿Cómo explicas que Pablo y Silas empezaran a alabar y dar gracias a 

Dios en esas circunstancias tan adversas? Escuchar sus respuestas. (Vemos aquí que Pablo y Silas no se enfocaron en lo 

que estaban sintiendo ni en lo que estaban viviendo, sino que pusieron su mirada en Dios y empezaron a alabarle.)   

▪ Cuando te toca vivir una situación difícil o adversa, en la cual te sientes triste o desanimado/a o solo/a, ¿alabas a 

Dios, le das gracias? ¿Te resulta fácil o difícil? Escuchar sus respuestas.   

▪ A veces puede ser difícil alabar a Dios en un momento en que las cosas van mal, y podemos pensar que “no es 

momento de agradecer”. ¿Cómo podemos hacer algo así? Te invito a tomar tu Biblia para que leamos Salmos 103:1-6. 

¿Por qué cosas podemos alabar a Dios cuando estamos sufriendo o viviendo una situación adversa? Escuchar sus 

respuestas. (El Salmo 103 es un Salmo del rey David y, al parecer, lo escribió durante sus últimos años de vida, después 

de pasar por alguna enfermedad o una situación difícil. En este Salmo el rey David decide recordar todas las bondades 

y misericordias que Dios había tenido con él a través de los años, en lugar de quejarse y enfocarse en su sufrimiento – 

algo similar a lo que hicieron Pablo y Silas en la cárcel. Podemos aprender del ejemplo del rey David, y cuando nos 

toque vivir alguna situación difícil o adversa, en la cual nos sentimos tristes y desanimados, podemos decidir dejar de 
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enfocarnos en nosotros mismos y en lo que estamos viviendo, y empezar a alabar a Dios por quién es Él y por todas las 

cosas buenas que nos ha dado en nuestra vida).  

Si lo pensamos bien, siempre es tiempo para alabar a Dios, porque Él es bueno, y aunque estemos en un momento 

malo, eso no significa que va a durar para siempre. Y Dios mismo promete que nos va a ayudar, entonces lo podemos  
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comenzar a alabar por adelantado, sabiendo que de alguna manera Él va a intervenir. ¡Eso es FE!. Tampoco debemos 

olvidar todas las cosas buenas que nos ha dado durante toda nuestra vida, ¡que son muchas!  

¿Te gustaría aprender a alabar a Dios, no sólo cuando las cosas van bien, sino también cuando te toque vivir algo difícil 

y te sientas triste o desanimado/a?  

Te invito a orar: “Señor Jesús, te doy gracias por los ejemplos de Pablo, Silas y el rey David que nos enseñan que 

podemos decidir alabarte independientemente de lo que estemos sintiendo. Porque la alabanza, no se trata de mí y lo 

que YO siento, sino de Ti, de Tu bondad, de Tu amor y Tu grandeza que nunca cambian. Por eso, cuando me toque vivir 

alguna situación adversa o difícil, me comprometo a recordar quién eres y todas las cosas buenas que has hecho por 

mí y a alabarte por ello.”  

Te invito a que te tomes un tiempo para que puedas compartir con tu familia las cosas buenas que Dios ha hecho por ti 

y que le quieres agradecer.   

  

Te invito a tener un tiempo de alabar a Dios.  

para los más pequeños:   

https://www.youtube.com/watch?v=9_RqNvR4jSY para 

los más grandes:   

https://www.youtube.com/watch?v=b3-bY4tK07Y  

  

Te invito a hacer este entretenido experimento 

https://www.youtube.com/watch?v=TVgMKGOfczU   

(Se aconseja ponerla en un lugar oscuro y poner una linterna o lámpara pequeña detrás o bajo el vaso ¡para 

que el efecto sea más interesante!)  
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