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Enseñanza Ministerio de Niños LCS – Sábado 2 de Mayo 2020 

 

Para comenzar, ¡A ponernos en forma mientras nos divertimos! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hCKHkb8sb1Y  
 

¡Tiempo de jugar! (sólo necesitaréis hacerle 2 agujeros a una caja de cartón) 
 

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

 

Te invitamos a ver este vídeo ¿qué aprenderemos hoy? 

https://www.youtube.com/watch?v=e1wIAhZLACo 

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

▪ ¿Te ha pasado alguna vez que un amigo tuyo o una persona que quieres mucho ha tenido que enfrentar 
una situación muy difícil? ¿Qué hiciste tú en esa ocasión?  Escuchar sus respuestas. 

▪ En el tiempo en que vivía Pedro, el discípulo de Jesús, había un rey llamado Herodes que perseguía y 
maltrataba a todos los que seguían a Jesús. Y, por esa misma razón, Pedro terminó en la cárcel, por ser 
discípulo de Jesús. ¿Qué crees que hicieron sus amigos cuando supieron la mala noticia? Escuchar sus 
respuestas. Veamos en nuestras Biblias qué dice en Hechos 5:12. (Así es, sus amigos de la iglesia no paraban 
de orar por él.) 

▪ Tal vez te ha tocado estudiar en el colegio sobre una guerra muy grande que tuvo lugar hace varios años 
que llamaron la Segunda Guerra Mundial (Si no, le puedes preguntar a tus padres). Fue una guerra muy 
terrible en la que participaron muchos países como Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, y varios 
otros… Existen varios relatos que dan testimonio de algo impresionante que pasó durante esa guerra, que 
enfrentó a los ingleses y los alemanes, leamos un extracto:  

“Churchill, el que era jefe de Inglaterra en ese tiempo, había agotado todos los recursos y esfuerzos para 
frenar la inminente invasión de Alemania a Inglaterra. Por ello, dijo que lo único que les quedaba por hacer 
era orar, y se organizaron en todo el país cadenas de oración para pedirle a Dios que ayudase a los soldados 
ingleses. Los alemanes iban en camino, para invadir Inglaterra, pero nunca llegaron. No se sabe qué fue lo 
que los detuvo en el camino. Al parecer una niebla muy intensa los cubrió y por eso no atacaron a Inglaterra 
y los ingleses ganaron la guerra. Después de esto, la Reina de Inglaterra dijo: “Le temo más a un ejército de 
personas orando, que a un ejército militar”.  ¿Qué crees que quiso decir la Reina de Inglaterra con esa 
frase? Escuchar sus respuestas. (Lo que quiso decir es que cuando muchas personas se unen en oración y 
claman a Dios por algo tienen mucho más poder que un grupo de soldados que da la batalla con sus armas.) 
¿Tú crees que la oración tiene poder? ¿Lo has podido experimentar? Escuchar sus respuestas. 
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▪ Vimos que cuando encarcelaron a Pedro, todos sus amigos de la iglesia oraron juntos y por mucho rato y un 
ángel lo visitó en la cárcel y Pedro quedó libre. Vimos también que durante la Segunda Guerra Mundial, 
muchos ingleses se unieron en oración por varios días y le clamaron a Dios para que los ayudara y eso les 
permitió obtener la victoria sobre sus enemigos. ¿Te das cuenta de lo poderosa que es la oración y cómo 
puede llegar a cambiar los sucesos de la historia? ¿Te gustaría ser alguien que Dios usa, a través de la 
oración, para intervenir y hacer Su voluntad aquí en la tierra? 

Te invitamos a orar: “Señor Jesús, me lleno de gozo y de fe al ver cómo respondes a las oraciones de los que 
creen en Ti y te claman. Yo quiero ser una niña/un niño que Tú puedas usar para impactar este mundo a 
través de la oración. Te pido que me enseñes cada día más sobre cómo orar y me ayudes a tener más Fe. 
Gracias Señor, amén.” 

 

Te invitamos a tener un tiempo para cantar a Dios. 

canción para los más pequeños:  

https://www.youtube.com/watch?v=E3A4mReioQ4&t=19s 

alabanza para los más grandes:  

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

 

Te invitamos a hacer este pan sin levadura para la santa cena de mañana domingo 

https://www.youtube.com/watch?v=2t1WkHmYyLY   

 Podéis aprovechar esta instancia para enseñar a los niños un aspecto de la Santa Cena. Les podéis explicar 

que esa fue una tradición que Dios le ordenó a Moisés que hicieran todos los años, para celebrar que Dios 

los había sacado de Egipto, donde ellos eran esclavos. Pero ellos no sabían en ese tiempo, que esa cena 

realmente era para enseñar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, donde nos liberó a nosotros del 

pecado. Por eso la noche antes de ir a la cruz, Jesús les enseñó esto a Sus discípulos, y les dijo: 

Luk 22:19  Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi 

cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto en memoria de mí.  

 

Por eso ahora estamos haciendo este pan, porque mañana vamos a celebrar el día en que Jesús murió en la 

cruz por nosotros, y entregó Su propio cuerpo para pagar por el pecado de todo el mundo. Por eso al pan le 

hacemos unos pequeños agujeros, para recordar los clavos que fueron puestos en Sus manos y en Sus pies.  

Esta es una celebración muy importante para nosotros, que la tomamos muy en serio, pero también nos da 

mucha alegría. Jesús nos amó tanto, ¡Que dio Su vida por nosotros! 
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