Clase # 1

Ministerio de Niños
Iglesia Cristiana Mega Zoe
Libro del Nuevo Testamento- Mateo

Tema: El árbol genealógico de Jesús
I.

Objetivos:
Que los niños aprendan que:
1. Dios ha hecho el orden de nuestras vidas al igual que todo en la Biblia.
2. Lo que Dios promete lo cumple.
3. Jesús es el rey prometido, nuestro Salvador.

II.

Lectura Bíblica (El maestro debe estudiar para preparar la clase.)
➢ Lección 1: Estudio Bíblico del Nuevo Testamento (Mateo)
➢ Mateo 1:1-17

III.

Versículo Bíblico para recordar:
➢ Salmos 138:8 (a)

IV.

Desarrollo de la clase:
➢ El maestro les enseñará a los niños una lámina de un árbol genealógico.
➢ ¿Saben qué es esto? (Dejar que los niños expresen sus opiniones y hacerlo
emocionante e interesante.)
➢ Esto es un árbol genealógico.
➢ ¿Saben qué es? (El maestro explicará.)
➢ Genealogía es la ciencia que estudia los antepasados o descendencia de una
familia.
➢ Es decir, de donde tú vienes y quiénes son tus familiares. (El maestro enseñará
el árbol genealógico de él o ella.)

➢ ¿Quién sabe de dónde viene Jesús? (Que los niños se expresen.)
➢ Pues vamos a ver cuál es el árbol genealógico de Jesús. (Lámina de árbol de
Jesús)
➢ Saber de la genealogía o saber el orden de la familia es importante porque
establece el orden para todo lo que sigue y podemos ver que el Viejo
Testamento y el Nuevo Testamento igual llevan un orden para poder llegar a
Jesús. (Lámina de la Biblia)
➢ En el libro de Mateo (lámina de Biblia) está escrito que Jesús es el heredero
legal al trono de David a través de su padre adoptivo, José. (ver puntos 6, 7, 8
de Lección 1). (Lucas 3:31)
➢ Mil años antes de que Jesús naciera, (mil años son muchos, muchos, muchos
años, vamos a contarlos 1, 2, 3, 4, 5… ah, son muchos me cansé de contar.)
➢ Muchos años antes de que Jesús naciera y viniera a la tierra como hombre de
carne y hueso, como tú y yo, Jesús existía; porque Él es El Hijo De Dios y
siempre ha vivido en el cielo. (Lámina del Reino de Dios- cielo)
➢ Pues muchos años antes de que Dios enviara a su Hijo Jesús a la tierra, Dios
había hecho un trato (pacto) con un rey que se llamaba David. (Lámina del
rey David).
➢ Explicar lo que es un trato (pacto). (Ej. El pacto de Dios con Noé: Nunca más
destruiría la tierra con agua y la señal era un Arcoíris.) (Lámina del arcoíris).
➢ Dios le prometió a David que en su casa siempre iba haber un rey para
gobernar.
➢ Lo que Dios promete siempre lo cumple porque Él es Dios.

➢ Pues después del rey David pasarían muchos pero muchos reyes hasta que
naciera Jesús. (Aunque siempre Jesús ha existido.)
(Salmos 89:4, 27-29, 34-37)
➢ El trato que hizo Dios a David se cumplió en Cristo. (Lámina de Jesús)
➢ Jesús es el heredero al trono.
V.

Actividad Sugerida:
➢ Cada niño hará su propio árbol genealógico.

