
EL PACTO CON DIOS A (B.4.1)

INTRODUCCIÓN: EL HIJO DE DIOS (B.4.1)
LECCIONES PARA NIÑOS DE 6 A 8 AÑOS

META PARA EL TRIMESTRE: Estudiar los últimos días de la vida terrenal de 
Jesucristo, comenzando con la entrada triunfal de 
Jesús a Jerusalén y terminando con su ascensión al 
Cielo. Entender el orden cronológico de los últimos
eventos de la vida de Jesús y lo que significa tales 
eventos para nuestras vidas.

MENSAJE PARA EL MAESTRO:
Una de las cosas más difíciles de ser cristianos, es que para los niños pequeños

todo parece muy misterioso. Un niño puede venir a la iglesia y oír a su maestro
hablar de cosas como "la gracia", "la justificación", la santificación", y "el
arrepentimiento". El niño se siente como extranjero por el lenguaje que escucha en su
propia iglesia. Nunca ha oído tales palabras en su casa, ni en su colegio, ni cuando
juega con sus amigos. Por lo tanto, durante este trimestre tendrá el desafío de ayudar
a los niños a entender estos conceptos, sin utilizar términos que ellos no entiendan.
Tendrá que enseñarles hechos históricos que los seres humanos no han entendido
sino por la fe. ¿Cómo puede un niño tan pequeño entender cosas tan
transcendentales? Aquí hay dos sugerencias:

PRIMERO: Mientras prepara el material para cada lección, pregúntese si
usted mismo entiende bien las palabras que está utilizando. Si no entiende
completamente el concepto de la "gracia" es muy posible que los niños
tampoco entiendan. Tome el tiempo necesario para buscar otros términos más
sencillos. Por ejemplo, en vez de decir "la ascensión" puede hablar de que
Jesús "subió" desde la tierra hacia el cielo en una nube.

SEGUNDO: Utilice ejemplos y actividades para explicar conceptos difíciles.
Por ejemplo, un niño pequeño no podrá entender conceptos difíciles como la
Trinidad. Quizás tampoco entenderá si dice que Dios se manifiesta en tres
formas: Padre, Hijo y Espíritu. A veces ejemplos concretos les ayudan
entender mejor las verdades eternas de Dios. Si reconocen que el agua se
puede conocer en tres formas (líquido, hielo y vapor), quizás entenderán un
poco mejor cómo es Dios.

Para enseñar cosas tan complicadas, un maestro tiene que tomar suficiente
tiempo y prepararse. Enseñar la Palabra de Dios no es algo que se puede hacer
simplemente leyendo la lección el sábado por la noche y repitiéndola el domingo por
la mañana. Permita que la lección sea una realidad en usted, parte de su vida misma
y verá que así podrá explicar con más facilidad y realidad a los niños. Pida mucha
sabiduría del Espíritu Santo. La oración es nuestro recurso vital y necesario para
poder ser luz y guía a los niños.
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SÍMBOLOS PARA EL TRIMESTRE(B.4.1)
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(continuación de página B)
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MANUALIDAD DEL TRIMESTRE (B.4.1)
ROLLOS "YO SOY"

La Biblia que Jesús usó durante su vida en la tierra fue escrita en rollos de
pergamino. Una de las manualidades que van a hacer los niños este trimestre será un
rollo con 12 frases que Jesús dijo de sí mismo. Cada parte empieza con las palabras
"Yo Soy" y se va añadiendo una frase nueva cada semana.

Materiales: 2 pitillos (sorbetes/popotes)
una tira de papel blanco (14 x 120 cm.)
marcador o esfero
pegamento

Elaboración: 1. Para hacer la tira de papel hay que cortar (de largo) unas hojas y 
    unirlas hasta que tenga una tira bien larga. Se unen con 
    pegamento o cinta pegante.
2. Pegue los extremos de la tira con pegamento en el centro de los dos 
    pitillos.
3. Cada semana añada una frase al rollo. La primera semana escriba 
    "Yo soy la Vid".

"Yo soy
la vid…"
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ILUSTRACIÓN (B.4.1)
ROLLO DE PERGAMINO


