
Dios nos escoge

Tema
Dios nos escoge para que seamos sus hijos.

Objetos
Un balón de fútbol o de otro deporte; un libro sin un título destacado en la

portada

Escritura
Efesios 1:3-14

 ¿Te gustan los deportes? (Sostenga la pelota de sóftbol en sus manos). ¿Cuál es tu deporte

favorito? (Haga una pausa). ¿Eres muy bueno? (Haga una pausa). No todo el mundo lo es,

¿sabes? Hoy tengo una historia que contarte sobre un chico llamado Thomas que era bastante

malo en los deportes. (Abra el libro y haga como si estuviera contando la historia del libro).

Thomas levantó la vista de su libro cuando su profesora le anunció a la clase: "Es la hora del

recreo: vamos a jugar al sóftbol. Jacob, tú y Mary serán los capitanes del equipo hoy".

"¡Oh, no!" pensó Thomas, "si Jacob y Mary eligen sus equipos, probablemente seré uno de los

últimos elegidos, como siempre". Mientras estaba con los demás niños en el patio, Thomas

intentó fingir que no le molestaba que los demás niños fueran elegidos, uno a uno, y que él

quedara de último. Pero la verdad era que le dolía mucho. "Ojalá, aunque sea una vez, pudiera

ser el primer elegido", susurró Thomas para sí mismo. (Cierre el libro y déjelo de un lado).

Espero que esto no te haya ocurrido nunca, pero la verdad es que a la mayoría de nosotros nos

ha pasado en un momento u otro. Seguramente debe haber una forma mejor para elegir los

equipos. ¿Alguien tiene alguna idea sobre cómo podríamos elegir mejor? (Haga una pausa).

¡Tengo una idea! ¿Y si hacemos que todos los números sean 1-2-1-2-1-2? Todos los unos

podrían estar en un equipo y todos los dos en el otro. (Numere a los niños y haga que se

separen en los dos grupos). De este modo, nadie será el último en ser elegido.



Nuestra lección bíblica de hoy trata sobre ser elegido para formar parte de la familia de Dios.

¿Te gustaría estar en la familia de Dios? (Haga una pausa). La buena noticia es que la forma en

que los compañeros de Thomas eligieron a sus compañeros no es la forma en la que Dios elige

a su familia. Dios elige a todos los que aceptan a Jesús como su salvador. La Biblia nos dice que,

incluso antes de crear el mundo, Dios nos amó y nos eligió: ya sabía quiénes elegirían aceptar a

Jesús. Cualquiera y todos pueden estar en la familia de Dios cuando tienen fe en Jesús. ¡Dios

nos acepta y quiere a todos!

Cuando confesamos nuestro pecado y ponemos nuestra confianza en Jesús, nos convertimos

en hijos adoptivos de Dios, y Él hace que todo funcione según su plan para nosotros. Estoy muy

contenta de que Dios me haya elegido para formar parte de Su familia. 

¿Cómo te hace sentir que Dios quiera que formes parte de Su familia?

Amado Dios, gracias por elegirnos y por enviar a tu Hijo para que podamos elegir ser parte de

tu familia. En el nombre de Jesús, amén.


