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Plan de Clases ~ Mi Dios 
I. Su Plan para Salvarme 

Materiales:  

1. Huevo cocido 

2. Marcador negro permanente 

Requerimiento: Su Plan para Salvarme:  

1. Instrucción Directa 

¿Quién puede decirme qué es el pecado? Deje que los niños respondan. 

El pecado es todo lo que hacemos, decimos o pensamos que va en contra de lo que 

Dios nos ha dicho en la Biblia que es verdad. Es cualquier cosa que haga infeliz a Dios. 

¿Cuáles son algunas de las cosas que hacemos que van en contra de Dios y lo hacen 

infeliz? Deje que los niños respondan.  

2. Explicacion: Lección Objetiva Salvación 

Mientras responden, escribe los pecados en el huevo con un marcador permanente. 

Escríbalos uno encima del otro para que el huevo comience a verse realmente negro. 

¿Qué es esto sobre lo que estamos escribiendo? 

Es solo un huevo duro. ¿Alguna vez tocaste un huevo? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ve? 

Haga que diferentes niños sientan el huevo mientras responden. (Posibles respuestas: 

duro, suave, tal vez un poco áspero, coloreado, oscuro, desordenado) Este huevo me 

recuerda a nuestros corazones antes de conocer a Jesús. Antes de conocer a Jesús, 

nuestros corazones están duros y desordenados y lejos de ser perfectos. 

Pero este huevo también me recuerda lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. 

Jesús era el Hijo de Dios y vivió hace mucho tiempo. Jesús pasó su vida diciéndole a la 

gente acerca de Dios, cuánto los amaba y cómo Dios quería que vivieran. Pero Jesús 

no solo vivió por nosotros, también murió por nosotros. Murió por nosotros porque TODOS 

hemos hecho las cosas que escribimos en este huevo. 

Nombra algunas de las cosas en el huevo. (por ejemplo, todos hemos mentido, o hemos 

sido descorteses o no hemos obedecido a nuestros padres). ¿Cómo llamamos a esas 

cosas? Pecado. Nuestro pecado nos impide conocer a Dios y seguir a Jesús. 

Empiece a pelar el huevo. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Pero no se quedó 

muerto. Después de 3 días, resucitó y ahora vive en el cielo. Jesús murió en la cruz por ti 

y si crees en Jesús y le dices que te arrepientes de tu pecado, entonces Él puede quitar 

tu pecado como yo le quito la cáscara dura y oscura de este huevo. 
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3. Demostración del Estudiante 

Cuando haya terminado de pelar el huevo; ¿Cómo se ve y cómo se siente ahora? Haga 

que diferentes niños sientan el huevo mientras responden. (Posibles respuestas: suave, 

maleable, sin imperfecciones, limpio) Eso es lo que le sucede a nuestro corazón cuando 

le pedimos a Jesús que nos perdone por nuestros pecados, las cosas que lo hacen infeliz. 

Nuestro corazón cambia de desordenado, oscuro y duro a limpio y suave. 

** Si el huevo no se pela suavemente, ¡está bien! Hable sobre el hecho de que todavía 

pecamos y no somos perfectos, pero estamos limpios, suaves y listos para seguir a Jesús. 

4. Cierre 

Aproveche la oportunidad para guiar a los niños en oración y darles la oportunidad de 

aceptar a Jesús como su Salvador. 

 

II. Su Mensaje Para Mi 

Memorice y explique dos versículos de la Biblia sobre ser salvo por Jesús. 

• Mateo 22:37-39 - Jesús respondió: "'Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con 

toda tu alma y con toda tu mente'. Este es el primer y más grande mandamiento. 

Y el segundo es así: 'Ama a tu prójimo como a ti mismo. 

• 1 Juan 1:9 - Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo y nos perdonará 

nuestros pecados y nos purificará de toda iniquidad. 

• Isaías 1:18 - "Venid, resolvamos el asunto", dice el Señor. "Aunque tus pecados son 

como escarlatas, serán tan blancos como la nieve; aunque son rojos como 

carmesí, serán como lana. 

• Romanos 6:23 - Porque el salario del pecado es la muerte, pero el don de Dios es 

la vida eterna en [un] Cristo Jesús nuestro Señor. 

Nombra las dos partes principales de la Biblia y los cuatro evangelios.  

• Antiguo Testamento y Nuevo Testamento 

• Matthew 

• Marcos 

• Lucas 

• John 

 

5. Practica del Estudiante: Juego de derribo del versículo bíblico 

Lo que necesitará: 

Uno de los dos juegos de dominó, cinta adhesiva y un marcador permanente. 

Preparación: 
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Antes de la clase, escriba una palabra del versículo en trozos de cintas de 

enmascaramiento. Pega las piezas a los dominós. Usa todos los dominós escribiendo el 

verso más de una vez. Antes de la clase divide los dominós en dos conjuntos 

asegurándote de que tienes conjuntos de fichas de dominó que deletreen el verso 

completo. (Si tiene más de diez hijos, utilice más de un conjunto de dominós y haga más 

equipos. Gire todas las fichas de dominó para que las palabras no se muestren. 

Configuración: 

En clase divida a sus hijos en dos equipos y dé a cada equipo un conjunto de fichas de 

dominó que haya preparado anteriormente. 

Cómo jugar: 

1. Los niños de cada equipo deben turnarse para entregar un Domino a la vez tratando 

de encontrar las palabras del versículo en orden. Si un niño encuentra la palabra 

correcta, puede configurar un Domino para que esté de pie. Luego puede dar otro giro 

para ver si puede encontrar la siguiente palabra en el versículo. Sigue turnándose hasta 

que recoge una palabra que no está en secuencia. 

2. El siguiente niño entonces tomaría un turno tratando de encontrar la siguiente palabra 

en el versículo. El equipo que establece todos sus dominós en una fila primero gana. 

3. El niño que coloca el último Domino puede derribar el primer Domino en la fila para 

establecer el efecto en cascada. 

6. Reforzamiento 

Canta la canción: Estoy tan feliz 


