INTRODUCCIÓN: EL MUNDO DE DIOS (A.1.2)
LECCIONES PARA NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
META PARA EL TRIMESTRE:

Aprender que Dios creó (hizo) el mundo y todo lo
que hay en Él. Conocer cómo cuidar al mundo
maravilloso que Dios hizo. Dar gracias a Dios por
todo lo que Él hizo en la creación.

MENSAJE PARA EL MAESTRO:
"Dios Hizo…" Así se titulan las lecciones de este trimestre. Durante las
siguientes doce o trece semanas los niños aprenderán que el mundo fue y sigue
siendo obra de Dios. Su maravillosa creación incluye los cielos, la tierra, las plantas y
los animales. Además conocerán la obra maestra de Dios, el ser humano (hombre y
mujer).
Durante este trimestre usted tendrá la oportunidad de compartir con los niños
de su clase, la multitud de cosas hermosas que Dios ha hecho. Estas lecciones
animarán a los niños en su caminar como hijos de Dios. ¿Cómo podrán aprender? A
través de observar, tocar, sentir, oler, etcétera. Serán historias muy concretas y reales
para ellos ya que podrán ver la creación de Dios por todos lados, tan cerca a ellos.
Cuando hable de los árboles, las plantas y las flores, los niños pueden tocarlas
y olerlas. Podrán sembrar algo y ver cómo crece; trepar a un árbol o saborear frutas
no muy conocidas por ellos. Otra opción es hacer un mural utilizando hojas de
plantas y flores. Recuerde que los niños aprenden más y mejor cuando tocan, huelen
y escuchan.
Encontrará muchas ideas para llevar a cabo en las lecciones. Sin embargo no
hay que limitarse a solo estas ideas. Utilice su creatividad y espontaneidad para
lograr cumplir los objetivos de la mejor forma posible. Estudie cada lección con
suficiente anticipación para poder tener listo todo lo que se necesita. Pida la
sabiduría y guía del Señor para dejar en cada niño una "semilla" de amor por la
naturaleza, de deseo para cuidar el mundo, de agradecer a Dios por lo que ha creado
y de motivar a otros a ver la obra de Dios en el aire, las flores, el agua, los alimentos,
etcétera.
No se olvide abrir su Biblia cada vez que dé la historia. Los niños tienen que
darse cuenta que usted está contándoles verdades bíblicas no una simple teoría
humana. Deje que ellos toquen con cuidado la Biblia y explíqueles que es el libro de
Dios, el libro más especial en todo en mundo.
Recuerde que a los niños pequeños les resulta difícil poner atención a una sola
cosa por mucho tiempo. Un niño de tres años puede concentrarse en la historia tres a
cinco minutos máximo.
Durante las lecciones estarán construyendo un mapa de la creación hecho con
mazapán o plastilina (casera). Consiga con anticipación los materiales necesarios
suficientes. En el Apéndice del Trimestre A.1.1 se encuentran las recetas para
elaborar mazapán, plastilina y masa para mapas. Cualquier receta que escoja deberá
hacerla en diferentes colores para que haya variedad y puedan hacer árboles,
animales, frutos, flores, etcétera. Arregle con anticipación una esquina del aula

EL PACTO CON DIOS

A

(A.1.2)

(continuación de página A)

donde deberá colocar una mesa grande que no la muevan hasta el final del trimestre
en que se concluirá la construcción del mapa de la creación. Cada semana deben irán
añadiendo todas las cositas que los niños elaboren con sus manos. Al final usted verá
que todos juntos han construido una gran maqueta. Ayúdeles a los más pequeños a
perfeccionar sus trabajos. Ellos no tienen todavía el suficiente tacto ni habilidad para
diseñar con sus manos algo concreto. Es muy importante que mientras trabajan con
sus manos, usted semanalmente les recuerde que cuando Dios hizo la creación, Él no
tuvo que trabajar con sus manos, ni usar mazapán ni plastilina. Dios es poderoso y
por eso Él creó las cosas con solo pronunciar palabras.
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