
EL PACTO CON DIOS A (B.4.3)

INTRODUCCIÓN: EL MUNDO DE DIOS (B.4.3)
LECCIONES PARA NIÑOS DE 6 A 8 AÑOS

META PARA EL TRIMESTRE: Aprender que Dios es fiel, si le siguen y le 
obedecen. Aprender cómo seguir a Dios, cuando Él
les hable por medio de su Palabra, la Biblia. 
Estudiar la vida de Noé, quien demostró en todo 
momento su fe verdadera en Dios y le obedeció, 
para más tarde ser bendecido.

MENSAJE PARA EL MAESTRO:
Todas las lecciones en este trimestre tienen que ver con la vida de Noé. Fue un

hombre que caminó con Dios en medio de un ambiente de maldad y decidió
obedecerle aun cuando le fue asignada una tarea realmente difícil. La historia de Noé
es la historia de fe y obediencia frente una situación absurda. Las acciones de Noé les
demostrará lo que significa seguir a Dios e inclusive cuando los demás no entiendan
y se burlan de ellos. Por eso, Dios le bendijo, salvando a Noé y su familia de morir en
el gran diluvio que destruyó toda la tierra.

El gran diluvio fue enviado por Dios a causa de la maldad que imperaba en
aquel tiempo. Pero antes del diluvio, Dios le había ordenado a Noé que advirtiera a
sus vecinos acerca del juicio venidero. La gente estaba tan preocupada de sí mismo y
tan metidos en la maldad y vicios que no escucharon las advertencias de Noé. Por su
obediencia, Dios hizo un pacto con Noé y él hizo conforme a todo lo que Dios le
mandó

Antes de comenzar el trimestre sería importante leer la historia completa de la
vida de Noé. Hay libros de estudios y comentarios que le ayudarán con información
si es posible conseguirlos. Además, lea con anticipación los conceptos claves de cada
lección para que pueda obtener una visión panorámica de todo lo que estudiarán
durante el trimestre. No pierda la oportunidad de obtener bendiciones para su vida
al descuidar el estudio de cada uno de los temas.

Cada lección tiene muchas ideas de actividades, juegos, manualidades,
etcétera. Escoja las actividades y orden de la clase que más convenga en su situación.
Cada iglesia y cada grupo de niños es diferente. Las ideas que se encuentran aquí y
solamente le ayudarán a poner en práctica sus propias ideas y creatividad.

Adjunto se encuentra una ilustración que podría utilizar durante el trimestre.
Sería bueno que la amplíe o si usted tiene habilidades en el dibujo, haga su propia
ilustración. Use el modelo y dibuje el "arca" en tamaño grande para que los niños
cada semana vayan colocando uno o dos dibujos de animales dentro del arca. En las
lecciones encontrará ilustraciones de algunas parejas de animales que puede usar
sacando copias o dibujándoles para que los niños hagan esta actividad.
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Durante algunas semanas estarán construyendo una maqueta usando
plastilina casera. Use una tina plástica o un envase plástico que pueda mojarse sin
problema. Es importante buscar un lugar adecuado en el aula para que guarde allí la
maqueta donde semanalmente los niños irán colocando varias figuras hechas de
plastilina (tanto de seres humanos como de animales). Al final, cuando lleguen al
tema del "diluvio", debe llenar la maqueta con agua y el "arca" que construyeron
debe flotar para mostrar que los hechos reales de la historia fueron así. En verdad
esta es una actividad trimestral que llamará mucho la atención de los niños y que
debe procurar hacerla en la forma que todos participen durante su construcción.

La obediencia a Dios es un tema muy importante para niños de esta edad.
Ellos deben aprender que por sobre todas las cosas, debemos obedecer a nuestro
Padre Dios, Él que nos creó y que nos dio todas las cosas que tenemos. Para lograr
este objetivo en la vida de los niños, es importante que usted mismo ponga en
práctica la obediencia a Dios.

Posiblemente tenga niños en su clase que aún no han recibido el regalo de la
salvación por medio de Jesucristo. Los temas a estudiarse le dan la oportunidad de
reflexión sobre nuestra necesidad de la salvación y cómo Dios ha provisto el "arca" de
salvación para nosotros, Jesucristo. No tome mucho tiempo, recuerde que son niños
pequeños y que no entenderán mucha palabrería. Ellos aprenden más si usted les
presenta el plan de salvación de una forma práctica y sencilla.

No ha nada más importante en la preparación que el tiempo a solas con Dios
en oración y en el estudio de su Palabra. Así preparará su corazón para entender el
plan de Dios tanto para su vida como para la vida de los niños de su grupo. Dios
mismo ha depositado en sus manos una tarea importante y difícil, pero no imposible
de realizarla con la ayuda del Espíritu Santo. Enseñar a esta edad requiere paciencia
y mucho amor. Si usted entrega su tiempo al Señor, Él mismo empezará a obrar
primeramente en su vida y luego en la de los niños.
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