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La Casa del Señor  

  

  

Enseñanza Ministerio de Niños LCS – Viernes 01 de Mayo 2020 
 

Para comenzar, ¡A ponernos en forma mientras nos divertimos! 
 https://www.youtube.com/watch?v=5pRM6X2yeFA 
 

¡Tiempo de jugar!  
1 parte 
https://www.youtube.com/watch?v=KfXSTJB0pOc 
 

2 parte 

https://www.youtube.com/watch?v=dLsdAt2hfPU 

 

Te invitamos a ver este vídeo ¿qué aprenderemos hoy? 

https://www.youtube.com/watch?v=e7mR46j0aQM 

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

▪ ¿Hay personas en tu vida que consideras importantes? ¿Cómo les demuestras eso? Escuchar sus 
respuestas.  

▪ Imagínate esta situación. Una abuela tiene muchos nietos y un día decide ir a visitarlos. La abuela llega 
donde sus nietos y la mamá les avisa: “¡Niños, llegó la abuela!” Rápidamente algunos de los niños dejan sus 
juguetes y corren a saludar a su abuela, le traen la silla más cómoda que tienen en casa y le ofrecen algo 
para beber porque se dan cuenta que la abuela ha caminado mucho y viene acalorada y cansada. Pero 
algunos de los nietos, están tan entretenidos que deciden quedarse jugando en su habitación. ¿Cuál de estos 
dos grupos de niños dirías tú que honró y amó a su abuela? Escuchar sus respuestas.  

▪ ¿Te acuerdas de que hace poco vimos que Dios dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre para 
que nos vaya bien y tengamos larga vida? ¿Cómo piensas tú que podemos honrar a nuestros padres y 
madres? Escuchar sus respuestas. (Sí, muy bien. Hay muchas maneras en que podemos honrarlos. Una 
manera puede ser escucharlos atentamente y tomar en cuenta lo que nos dicen, o respetarlos no siendo 
respondones, también obedecerles, o ayudarles en las tareas de casa, también podemos prepararles algún 
día un rico desayuno, o hacerles un regalo o un dibujo para mostrarles que los amamos, etc. ¡Hay muchas 
maneras!) 

▪ Vayamos ahora a nuestras Biblias y veamos qué dice Dios en 1 Tesalonicenses 5:12-13. 

Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os 
presiden en el Señor, y os amonestan; y que los tengáis en mucha estima y amor por 

causa de su obra. Tened paz entre vosotros.  

https://www.youtube.com/watch?v=5pRM6X2yeFA
https://www.youtube.com/watch?v=KfXSTJB0pOc
https://www.youtube.com/watch?v=dLsdAt2hfPU
https://www.youtube.com/watch?v=e7mR46j0aQM


▪ ¿A quién dice Dios que debemos honrar aparte de nuestros padres? Escuchar sus respuestas. (Sí, el Señor 
dice que debemos honrar a aquellos que sirven en la iglesia y trabajan para que todos estemos bien, para 
que la iglesia funcione bien y aprendamos más de la palabra de Dios.  

▪ ¿Cómo piensas que podemos honrar y mostrarles nuestro amor y respeto a las personas que nos enseñan 
de Dios y de Su Palabra, que nos guían y nos cuidan como lo hacen los pastores con sus ovejas? Escuchar sus 
respuestas. (Una de las maneras en que podemos honrar a nuestros pastores, es reconociendo que Dios los 
escogió y los puso en ese lugar de autoridad y respetándolos por eso. Otra manera en que podemos 
honrarlos es orando por ellos para que Dios los fortalezca y los guíe. Y también podemos honrarlos tomando 
con importancia lo que nos dicen, siendo respetuosos y amables. Seguro que, si lo piensas bien ¡se te 
ocurrirán muchas otras maneras también!) 

¿Te gustaría decidir en tu corazón honrar y amar a las personas que Dios ha puesto en la iglesia para cuidarte 
y guiarte a ti y tú familia? 

Te invitamos a orar: “Señor Jesús, te doy gracias por las personas que has puesto en mi iglesia para cuidar 
de mí y de los demás, para enseñarme sobre lo que Tú dices en Tu Palabra y para guiarme y aconsejarme. Te 
pido hoy por ellos para que les des nuevas fuerzas cada día y los guíes en todo. Te pido que me ayudes a ser 
un niño/a que honra a mis pastores, mis padres y todas las personas que has puesto en mi vida. Gracias 
Señor, amén.” 

 

 

Te invitamos a tener un tiempo de alabar a Dios. 

para los más pequeños:  

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

para los más grandes:  

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

 

Te invitamos a hacer esta entretenida manualidad 

https://drive.google.com/file/d/17Ex7oKVJW-QAobUVbfW8y0r_P7sVPQXm/view?usp=drive_web 
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