
EL PACTO CON DIOS A (B.4.2)

INTRODUCCIÓN: LOS AMIGOS DE DIOS
(B.4.2)
LECCIONES PARA NIÑOS DE  6 A 8 AÑOS

META PARA EL TRIMESTRE: Estudiar la vida de personas que fueron escogidas 
por Dios para ser los héroes del Antiguo 
Testamento. Aprender a identificar y valorar las 
cualidades éticas y morales que Dios busca en un 
héroe y también a imitar esos ejemplos en sus 
vidas.

MENSAJE PARA EL MAESTRO:
La palabra "héroe" trae a la mente de los niños muchas imágenes, sobre todo

de los héroes de fantasía, los cuales no son reales. Los niños siempre tienen en sus
mentes héroes reales o imaginarios que son muy importantes en sus vidas. Quizás
van a nombrar héroes como Superman, Batman y otros héroes imaginarios. Es
posible que conozcan nombres de algunos "héroes" verdaderos de hoy.
Generalmente los niños piensan que los héroes son personajes que tienen alguna
habilidad extraordinaria. Ellos aprendan valores y ética de sus héroes.

En las lecciones de este trimestre verán que todos tenemos habilidades que
Dios nos ha dado. No podemos hacer cosas extraordinarias como volar o doblar
metal pero algunas personas hacen algo especial como jugar fútbol
extraordinariamente bien o ser capaces de capturar a un criminal, etcétera. Pero sea
que seamos personas con habilidades especiales o simplemente habilidades
normales, todos tenemos dones que Dios nos ha dado.

Su meta en este trimestre no solamente será enseñarles las cualidades de un
héroe, sino desafiarles a utilizar las habilidades que Dios les ha dado. Como un buen
amigo de ellos tiene que darse la oportunidad de conocerles bien para saber cuáles
son sus habilidades. Una vez que sepa las habilidades que tienen, puede ayudarles a
desarrollarlas en sus vidas. Cuando las descubran tienen que decidir cómo utilizarlas
para el Señor. Los niños más tímidos requerirán un seguimiento más cercano y
desafiante.

Los niños de su clase no son "super-héroes" pero sí pueden ser héroes frente a
los ojos de Dios y del pueblo de Dios. Los héroes tienen algunas cualidades en
común: saben escuchar la voz de Dios, confían en Dios y le obedecen. Además
ayudan a otros en sus necesidades.

NOTA:  El diccionario dice que un héroe es "un varón ilustre y famoso por sus
hazañas y virtudes". A pesar de que el diccionario nos da esta definición, muchas
veces se cree que un héroe es alguien que ya murió por una causa. Sin embargo, los
cristianos podemos reconocer como héroes a alguien que con su ejemplo de vida y
carácter cristiano nos invita a respetarle y conocerle. Un héroe verdadero puede ser
un hombre o una mujer, un niño, joven o adulto.


