
EL PACTO CON DIOS A (A.1.1)

INTRODUCCIÓN: EL AMOR DE DIOS (A.1.1)
LECCIONES PARA NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS

META PARA EL TRIMESTRE: Conocer el amor de Dios manifestado en el cuerpo, 
la familia, los amigos, la iglesia y el Salvador que 
Él nos ha dado. Responder a su amor y demostrar 
el amor a otros.

MENSAJE PARA EL MAESTRO:
¿Cómo puede un niño de 3 a 5 años conocer la verdad del amor de Dios? En

este trimestre los niños de su clase verán muestras concretas del amor de Dios: los
cuerpos que Él hizo, las familias, los amigos, la iglesia que nos dio, y el mejor amigo,
Jesús. Los niños de estas edades necesitan percibir, tocar, sentir, ver y oír el amor de
Dios. Durante este trimestre tendrán esa oportunidad.

Dios nos ha dado una responsabilidad muy grande y al mismo tiempo una
oportunidad de servirle al ser maestros. La responsabilidad más grande que tenemos
es demostrar amor a los niños de nuestras clases. Todo lo que hacemos debe ser
motivado por amor. El amor es la razón por la cual estudiamos con anticipación las
lecciones que queremos enseñar a los niños. 2 Corintios 3:3 dice:
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Dios nos ha permitido ser el instrumento a través del cual Él muestra su amor
a los niños. La verdad de las lecciones de este trimestre va a tener vida no por lo que
hablemos, sino por el amor que les demostremos. El amor se demuestra en el tiempo
de preparación, en la oración que hace por cada uno de los niños, y mostrándoles su
cariño por medio de palabras y hechos bondadosos. Es por medio de su amor que el
Espíritu de Dios va a tocar las vidas de los niños.

Para algunas lecciones hemos añadido actividades opcionales, las cuales
pueden ser desarrolladas durante la clase o en vez de otra actividad. Escoja las
actividades más apropiadas para los niños de su clase, tomando en cuenta que cada
grupo de niños es diferente y tiene necesidades diferentes. Usted como maestro(a)
sabe cómo los niños de su clase aprenderán mejor y más rápido las verdades del
Reino de Dios. Algunos niños necesitarán más ayuda que otros, otros simplemente
necesitarán una guía, lo importante es ser sensible a las necesidades, habilidades y
gustos de cada niño.
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(continuación de página A)

En el Apéndice C se encuentran ayudas para las historias bíblicas. Están
escritas en palabras fáciles de entender. Léalas de antemano y luego, con la Biblia
abierta, cuente la historia a los niños usando sus propias palabras. Además, recuerde
que a esta edad, las historias deben ser contadas con relación a la edad. Para la edad
de los niños de su grupo una historia debe ser máximo 5 minutos de relato.

Nota:  Los niños de 3 a 5 años no pueden captar detalles ni colorear dibujos muy
pequeños, por eso necesitan ilustraciones amplias y sencillas. Por lo tanto, es
importante ampliar algunas de los patrones que se encuentran en las lecciones.
Puede hacerlo en una fotocopiadora o a mano. Lo hemos indicado con una * los
patrones que debe ampliar.


