
EL PACTO CON DIOS (C.8.3)A

INTRODUCCIÓN: LA FAMILIA DE DIOS (C.8.3)
LECCIONES PARA NIÑOS DE 9 A 11 AÑOS

META PARA EL TRIMESTRE: Conocer a través de la historia cómo los 
discípulos de Jesucristo obedecieron al 
mandato de la Gran Comisión que nos dejó 
antes de su ascensión al Cielo. Conocer 
geográficamente los lugares por donde los 
Apóstoles fueron y enseñaron la Palabra. Descubrir
que el mandato no fue dado solamente para la 
Iglesia Primitiva, sino para todos los hijos de 
Dios. Aprender a ser responsables y compartir con 
otros las Buenas Nuevas de Jesucristo.

MENSAJE PARA EL MAESTRO:
"Vayan pues, a las gentes de todas las naciones, y háganlas mis discípulos…"

(Mateo 28:19a). Con este mandato, los discípulos de Jesucristo emprendieron la obra
de evangelización del mundo. Muchos de ellos tuvieron que sufrir penalidades y
tribulaciones, pero esto no impidió que siguieran evangelizando a la gente, hasta
llegar al punto de pagar con sus propias vidas por esta causa.

Durante este trimestre, estudiarán la vida y algunos de los hechos importantes
de los discípulos de Jesucristo. Geográficamente conocerán los lugares en los cuales
se propagó el evangelio. Es importante que tenga preparado con anticipación, mapas
de todos los lugares donde llegó el Evangelio por medio de estos grandes hombres.
Cuando los niños observen en el mapa los lugares de los grandes viajes misioneros
de Pablo, Silas y otros, entenderán el gran sacrificio que ellos tuvieron que hacer para
lograr su meta. Esto les motivará a valorar el esfuerzo hecho y emprenderán por si
solos la responsabilidad de orar por cientos y miles de siervos de Dios que
actualmente se encuentran predicando el Evangelio en todos los continentes del
mundo.

Si es posible, en algunas de estas clases, invite a misioneros extranjeros o
misioneros propios de su iglesia para que compartan sus experiencias y la bendición
de ser mensajeros de la Palabra. Motive a que tomen la responsabilidad de orar por
estas personas y ofrendar para sus necesidades. Cuando los niños aprenden a orar y
ofrendar, están siendo parte de la Gran Comisión, porque mientras unos van a esos
lugares apartados, ellos apoyan la obra orando y ofrendando. Sería bueno que al
iniciar el trimestre, motive a ofrendar especialmente para un misionero y al final del
trimestre enviar esa ofrenda de amor con una carta explicando que durante estos
domingos los niños han orado y ofrendado. Indudablemente esto será de gran
bendición para la persona (misionero designado).

Las iglesias de América Latina por muchos años han recibido la ayuda
misionera, tanto de personas como de ayuda económica. Ahora es tiempo para
levantar un gran ejercito de misioneros latinos para alcanzar áreas del mundo donde
los misioneros europeos y norte americanos no son aceptados. La tarea de la iglesia
latina es crítica en el plan de Dios para el mundo. Usted tiene una responsabilidad
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grande de desafiar a los niños en su fe y con la Gran Comisión. Si los niños de
América Latina no toman en serio su responsabilidad de alcanzar el mundo con el
Evangelio, ¿quién lo hará?

Durante el trimestre, trabajarán juntos haciendo un mural. Para esto, debe
pegar en las paredes del aula, hojas grandes de papel blanco para que semanalmente
dibujen o peguen figuras relacionadas con las historias semanales. La idea al final es
tener un cuadro general con un mapa de los viajes de Pablo, donde se describan los
nombres de las ciudades y también el trayecto que Pablo tuvo que hacer en cada uno
de sus viajes. En cada ciudad sería importante pegar o dibujar algo relacionado con
algún acontecimiento especial.

Otro proyecto trimestral para los niños, es adoptar un misionero de su propia
congregación o algún misionero extranjero (en el caso de que su iglesia no tuviera
misioneros) y comprometerse a orar y ofrendar para las necesidades del misionero.
Cada semana los niños traerán sus ofrendas y al final del trimestre harán una cartita
para el misionero y enviarán la ofrenda.

Las lecciones están enfocadas al cumplimiento de la Gran Comisión, por tanto,
otra de las actividades que podrían hacer, es escoger un país de los ubicados en la
ventana 10-40 (países musulmanes no evangelizados aun) y orar por las personas que
viven allí y porque pronto muchas personas vayan a esos lugares a predicar el
mensaje de salvación.

Todas las actividades están enfocadas a tocar la sensibilidad de los niños a
buscar y escuchar el llamado del Señor. Nunca sabemos si entre ellos posiblemente
hay verdaderos Pablos, Silas, Bernabés, que el Señor desde ahora esté preparando
para una tarea especial dentro de su Reino. Tome su tiempo de oración, lectura de la
Palabra y preparación de las lecciones. Es importante que antes de enseñar, usted
mismo haya sido tocado por el Espíritu Santo, solamente de esta manera podrá ser
ayuda motivadora para sus alumnos.


