INTRODUCCIÓN: EL HIJO DE DIOS (A.2.1)
LECCIONES PARA NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
META PARA EL TRIMESTRE:

Reconocer que la Biblia es el libro más importante
para sus vidas. Aprender algo de su contenido y
cómo manejarla. Conocer algunas fases de la vida
de Jesús como adulto, sus milagros y el hecho de
que Él es poderoso porque es el Hijo de Dios.

MENSAJE PARA EL MAESTRO:
La Biblia es el Mensaje de Dios para todo el mundo. Para los que hemos
puesto nuestra fe en Jesucristo como el Salvador y Señor de la vida, la Biblia es una
carta de amor. La Biblia nos enseña cómo vivir la vida cristiana, cómo agradar a Dios
y nos ayuda a no caer en las trampas y tentaciones que satanás pone en nuestro
camino. Desafortunadamente, muchas personas no conocen la Biblia como la
Sagrada Palabra de Dios. Piensan que es simplemente un libro lleno de sabiduría
como otros libros.
Uno de los propósitos fundamentales de este trimestre, es que los niños de su
clase desde ahora empiecen a tener una visión clara de la Biblia. Si llegan a conocerla
y apreciarla como la Palabra de Dios para la humanidad, estarán deseosos de conocer
sus promesas. Aprenderán que la Biblia es una colección de muchos libritos en un
solo libro. Por lo menos los niños de 5 años, memorizarán los nombres de los cuatro
libros de la Biblia que relatan la vida de Jesús como un hombre lleno de bondad y
misericordia, un hombre que por amor hizo muchos milagros que nadie más en esta
tierra ha logrado hacer. Los niños deben saber que Él hizo todas estas cosas porque
Él es el Hijo de Dios.
Como el trimestre pasado estudiaron sobre el nacimiento y la niñez de Jesús,
ahora van a conocerle como adulto y como el Hijo de Dios. El hecho que Jesús es el
Hijo de Dios, es algo básico para nuestra fe, pero es una verdad no muy aceptada en
nuestra sociedad. Hay muchas personas que piensan que Jesús era un hombre bueno
entre algunos hombres buenos. Hay otras personas que piensan que era un profeta
entre muchos profetas. Pero la fe cristiana se basa en el hecho de que Jesús fue y
sigue siendo el Hijo de Dios.
Cada semana tendrán la oportunidad de conocer algún hecho milagroso de
Jesús, lo cual les permitirá crecer en su fe en Jesús como el Hijo de Dios. Los
pequeños entienden las cosas que son muy concretas y reales, es decir, ellos no
entienden las cosas abstractas. Por tanto, hay que enseñar de los milagros en una
forma muy simple, sin mucho detalle, para que puedan apreciar la grandeza de
Jesús, su poder, su amor hacia a los demás, su amistad, su cuidado, etcétera.
Enseñe cómo cuidar la Biblia y cómo manejarla. Para lograr este objetivo,
hemos preparado algunas ideas de manualidades y también actividades que le
ayudarán en la enseñanza de estas verdades.
Este es un nuevo desafío para su vida. Permita que el Espíritu Santo de Dios
dirija su vida, sus palabras, su forma de enseñar. Antes de cada clase tome un tiempo
a solas con el Señor pidiendo sabiduría, amor y paciencia para estos pequeños que
semana a semana estarán allí para aprender y recibir de usted las enseñanzas de la
Palabra. Prepárese con anticipación y Dios le bendecirá.
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MANUALIDAD 1 (A.2.1)
LA BIBLIA ES EL LIBRO DE DIOS
La Biblia es el Libro de Dios. Nos relata historias interesantes del amor de
Jesús, el Hijo de Dios. Nos dice cómo obedecer a Dios.
Materiales:

ilustración

cartulina

pegamento (goma)

cinta de regalo

Elaboración: 1. Con anticipación haga copias del patrón de la "Biblia" (página D),
una para cada niño. Entréguelas ya recortada.
2. Deben pegar la ilustración en una hoja de cartulina doblada para
hacer la "pasta" del libro.
3. Luego deben pegar en el centro, un pedazo de cinta de regalo como
"separador de páginas".
4. Si desean pueden colorear la pasta o pegar algunos dibujos. Tenga a
la mano algunos que sean apropiados.
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MANUALIDAD (A.2.1)
LA BIBLIA ME HABLA DE JESÚS
La Biblia es el Libro de Dios. Nos habla de Jesús. En la Biblia encontramos
historias fascinantes de las cosas que Jesús hacía y decía. La Biblia nos enseña cómo
obedecer a Jesús, cómo conocerle y permitir que Él llegue a ser nuestro mejor Amigo.
Jesús quiere que lleguemos a conocerle y aceptarle como el Señor y Salvador de
nuestras vidas. El único libro que nos habla la verdad sobre Jesús, es la Biblia.
Materiales:

ilustración adjunta
crayones

cartulina (para hacer la pasta del "libro")
pegamento (goma) o cinta pegante

Elaboración: 1. Haga patrones de la ilustración (página E), suficientes para todos los
niños. Entregue recortadas.
2. Pida que coloreen la ilustración de Jesús.
3. Ayude a pegar la ilustración sobre cartulina gruesa para hacer la
"pasta" del libro. Si cree conveniente pueden hacer dos, una para
atrás y otra para delante (deben formar la pasta del libro).
4. Si desea, agregue hojas blancas al centro y sujételas con engrapadora.
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PATRÓN (A.2.1)

SANTA BIBLIA
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PATRÓN (A.2.1)
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ILUSTRACIÓN (A.2.1)
JESÚS CON LOS NIÑOS
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ILUSTRACIÓN (A.2.1)
JESUCRISTO
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