
                                                 Leccion objetiva  del  corazón 

Materiales necesarios: 
2 recipientes transparentes

Agua

Yodo

Solución de revelado de fotografías (este es un polvo que se consigue en las tiendas de 
artículos fotográficos) O Vitamina C -1000 en polvo.

Tela de algodón cortada en forma de corazón (no use poliéster u otra tela; puede usar una 
mezcla 50/50 de algodón y poliéster, pero toda la tela de algodón es mejor).

 


Para preparar los materiales: 
Ponga agua limpia en ambos recipientes transparentes. Agregue ¼ de taza de solución de 
revelado fotográfico a uno de los recipientes, O puede usar ¼ de taza del polvo de vitamina 
C-1000. Marque el recipiente con la solución. (Yo pongo una calcomanía en la parte inferior 
que yo pueda ver pero la audiencia no verá). Mezcle bien la solución y déjela reposar antes de 
usarla. Nota: esta solución hecha con la solución de revelado fotográfico es venenosa. Trátelo 
como si fuera veneno. No dejes que los niños lo rodeen. Es mejor usar el polvo de vitamina C, 
pero ambos funcionan.

Coloque todos los materiales en una bandeja y tenga algo para limpiarse las manos cuando 
termine la lección.


La leccion: 
Cuando quieras ministrar la salvación

Sostenga el corazón de tela. Dios nos creó y nos hizo con corazones dispuestos a amarlo y 
amarnos unos a otros. A medida que crecemos, suceden cosas en nuestro corazón que nos 
mantienen alejados de Dios. A veces, son cosas que nos lastiman. (agregue yodo a la tela) 
Esto podría ser rechazado, golpeado o intimidado. (agregue más yodo a medida que menciona 
cada cosa. Hable de cosas que podrían doler según la edad de la audiencia). Cuando nos 
lastiman, nuestro corazón se lastima y es más difícil para nosotros recibir el amor de Dios.

 

La mayor parte del tiempo, nuestro corazón está manchado por nuestro propio pecado. El 
pecado es hacer las cosas que no agradan a Dios. El pecado puede ser robar, mentir, engañar, 
lastimar a otros, no obedecer a tus padres, etc. (sigue agregando yodo mientras discutes los 
pecados que son apropiados para el grupo de edad. -Haz que el corazón se sature con yodo).

 

Aveces disculpamos nuestro pecado y decimos que no lastima a nadie más y que tenemos 
derecho a vivir como queremos. Eso no es verdad. Nuestro pecado daña a otros. (Coloque la 
tela saturada en el recipiente de agua clara, sin la solución, el agua se volverá del color del 
yodo). Nuestro pecado lastima a quienes nos aman, como a nuestros padres, y lastima a las 
personas que lastimamos. Nuestro pecado siempre afectará al mundo de manera negativa.


Dios nos ama tanto que abrió un camino para que nuestro pecado sea perdonado y nuestras 
heridas sean sanadas. Dios envió a su único hijo Jesús al mundo para perdonarnos y 
sanarnos. Cuando le pedimos que quite nuestro pecado y dolor, Él lo hará y limpiará nuestros 
corazones manchados otra vez. (ponga la tela en el agua con la solución, frótelo un poco y 
saldrá limpio, muestre a la audiencia el corazón ahora limpio).

 

Cuando somos limpiados por la sangre de Jesús, Él siempre tiene un gran propósito para 
nosotros. Quiere que vayamos al mundo y ayudemos a los demás. (Ponga el corazón limpio y 



húmedo en el agua sucia, sin la solución, la solución que ha quedado en la tela limpiará el 
agua sucia. Muestre a la audiencia el corazón ahora limpio y ahora el agua limpia).

 

Invítelos a recibir el perdón de sus pecados y a encontrar su propósito en el mundo.

Hace una oración de salvación por aquellos que responden.

 

Explique que usó una sustancia química para hacer la ilustración, pero ninguna sustancia 
química limpiará su corazón y les dará la nueva vida en Cristo. Solo la sangre de Jesús hará 
eso. Hágales saber que se trata de una reacción química, no mágica. Los cristianos tienen 
prohibido realizar magia.


Para animar a los ministros de niños 
Muestre el corazón de tela y explique cómo Dios creó a todos los niños a Su imagen para 
adorarlo, conocerlo y servirlo.

 

Explique cómo se lastiman los niños y esto agrega mancha a sus corazones a medida que 
agrega el yodo al corazón. El abuso, la negligencia, el rechazo, la pobreza, etc., manchan el 
corazón de un niño.

 

Discuta los pecados que cometen los niños y que manchan aún más su corazón. Los niños 
mienten, roban, engañan, lastiman a otros, desobedecen a sus padres, etc.

 

Ponga el corazón saturado en el agua limpia y, a medida que se ensucie, discuta el efecto de 
que el pecado, el corazón sucio y el pensamiento incorrecto de un niño dañan al mundo y solo 
a otros.

 

Coloque el corazón ahora manchado y húmedo en el agua con la solución. A medida que se 
vuelve limpio, comparta cómo podemos llevar a los niños al Señor y ayudarlos a recibir el 
regalo de la salvación a través de la sangre de Jesús. Podemos ayudar al niño salvo a 
descubrir cómo caminar en los caminos de Dios.

 

Vuelva a poner el corazón limpio y húmedo en el recipiente de agua sucia y, a medida que se 
aclare, hable sobre cómo Dios quiere usar a cada uno de nosotros para Su gloria y ayudar al 
mundo. Podemos tener el privilegio de ayudar a los niños a descubrir su llamado y cumplir ese 
llamado. Todos podemos cambiar nuestro mundo.

 

Asegúrese de mencionar que la ilustración fue el resultado de una reacción química, no 
mágica. Los cristianos tienen prohibido realizar magia.


