
FECHA: 7 MAYO 2022
TEMA: LA SANTIDAD

GRUPO: KITAH

A mi manera, a la manera de Di-s

Verdad Bíblica: Pecar es hacer las cosas a mi manera y no a la manera de
Dios.

Lección Bíblica: Historia de Jonás—Jonaás 1, 2, 3:1-12.

Versículo Bíblico: “Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada
cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos
nosotros” (Isaías 53:6).

Actividad:

Dos estudiantes serán escogidos en el salón. Cada jugador recibirá un
globo y  deberá mover un globo desde el punto de partida hasta el punto
final, inflando y luego dejando ir el globo. Cada jugador deberá recoger el
globo donde caiga, volver a inflarlo, y dejarlo ir hasta que el globo llegue
al punto final.



En grupo discutiremos la siguiente pregunta:

“¿Se dirigió siempre el globo de acuerdo a cómo querías que se dirigiera?”

Mensaje:

A veces actuamos como el globo. Dios tiene planes para nosotros pero
nosotros no siempre seguimos Sus planes. Seguimos nuestro propio camino.
El versículo bíblico de hoy dice exactamente eso.

“Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su
camino” (Isaías 53:6).

El globo no siempre se dirigió en la dirección que esperábamos. De la
misma manera, Adonai tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Pero
en ocasiones, en vez de seguir su plan, tomamos nuestro propio camino.

Veremos un pequeño video sobre la historia de un profeta de Dios llamado
Jonás. Él quiso seguir su propio camino y no el de Dios. Sin embargo, Dios es
bueno y maravilloso y nos ayuda a retomar el camino verdadero.

Cada vez que tomamos nuestro propio camino pecamos contra nuestro
creador. Pero hay buenas noticias … Nuestro Padre celestial cargó todos
nuestros pecados sobre Yeshúa. Nuestro Salvador fue castigado por todos
nuestros pecados; por cada ocasión en que escogemos seguir nuestro
propio camino en lugar de seguir los caminos de Dios.

Actividades
Tener impresa la siguiente imagen para la clase. Adicionalmente,

lápiz, borrador, colores y papel de aluminio (el tamaño debe ser más
grande que la carita del niño/a para una actividad sorpresa)




