
EL PACTO CON DIOS (A.3.4)A

INTRODUCCIÓN: LA GENTE DE DIOS (A.3.4)
LECCIONES PARA NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS

META PARA EL TRIMESTRE: Aprender que pueden servir a Dios con alegría 
usando los dones y habilidades que Él les ha 
dado. Conocer formas prácticas en que pueden 
servir a los demás en el nombre de Cristo para 
la honra de Dios.

MENSAJE PARA EL MAESTRO:
El enfoque de las lecciones de este trimestre es la gente de Dios que le sirve

con alegría. Antes de comenzar a enseñar es importante que usted dedique tiempo a
la oración y el estudio de los temas, conceptos clave e historias. El Espíritu Santo le
guiará al énfasis que debe dar en cada clase, de acuerdo a las necesidades de los
niños. La alegría de poder servir hay que reflejar en su propia vida. Así los niños
aprenderán no solamente de lo dicho en la clase sino también por lo que observen de
su vida. Orar por los niños de su grupo es la cosa más importante que usted debe
hacer cada semana. Además, su preparación previa será una reflexión de la
importancia que usted está dando al ministerio de la educación cristiana.

Recuerde que con los niños pequeños no es importante contar muchos
detalles. Conceptos no concretos no lleguen a entender. Así que uno no puede saltar
de una historia concreta (por ejemplo que Padre Dios dio agua a unos viajeros en el
desierto) a una lección no concreta (que Dios calma la sed espiritual que tenemos).
Los niños pequeños no entienden estas cosas. Son nada más que palabras para ellos.
Tenga cuidado de no tratar de cosas demasiadas elevadas. Simplemente hay que
recalcar para ellos que Dios provee todo lo que necesitamos. En el desierto Él dio
agua a unos viajeros con sed. ¿Qué es lo que Él nos da en nuestra necesidad? Los
mismos niños harán la comparación a un nivel que ellos puedan entender.

Las manualidades sugeridas, juegos, canciones y otras actividades le ayudarán
para que su clase se desarrolle en un ambiente atractivo para estos niños que siempre
esperan ver, más que oír. Recuerde, ellos aprenden viendo antes que escuchando. Sea
creativo, imaginativo y trasmita esto a los pequeños. Si usted obra guiado por el
Espíritu Santo, al final del trimestre verá los resultados y dará gracias a Padre Dios.


