
EL PACTO CON DIOS A (A.2.4)

INTRODUCCIÓN: EL CUIDADO DE DIOS
(A.2.4)
LECCIONES PARA NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS

META PARA EL TRIMESTRE: Conocer maneras concretas en las cuales 
podrán apreciar el cuidado de Dios en 
sus vidas. Sentir confianza en el Dios que les cuida 
con tanto amor. Responder al cuidado de Dios con 
gratitud y alabanza.

MENSAJE PARA EL MAESTRO:
El cuidado de Dios es un tema importante en la Biblia. Tanto en el Antiguo

Testamento como en el Nuevo y en la vida diaria, podemos apreciar cómo Dios nos
cuida y nos muestra su cuidado en formas concretas. A esta edad los niños no
entienden las cosas invisibles. Necesitan ejemplos concretos para poder entender
conceptos intangibles.

Durante el trimestre aprenderán conceptos intangibles a través de historias
bíblicas y ejemplos de la vida diaria que les ayudará a responder por el cuidado de
Dios con gratitud y confianza. Por el mismo hecho de no entender las cosas
intangibles, a veces es mejor hablar de "Jesús" que hablar de "Dios". Nadie a visto a
Dios. Los líderes religiosos de todas las épocas han tenido problemas en entender
cómo es El. Pero Jesús fue un hombre. Los niños entenderán esto porque conocerán
un poco de la historia de su vida. Entenderán que Jesús fue un bebé, un niño, un
joven y luego un adulto como cualquiera de los seres humanos. Conocer estas
verdades y hechos reales, ayudará a que su confianza en Jesús crezca y lo vean como
su Amigo y Ayudador, como alguien real y no como alguien inalcanzable.
Aprenderán también que Jesús les cuida y que está en cualquier lugar donde ellos
estén.

La Biblia enseña que Jesús tiene cuidado de los suyos. Jesús nos escucha
cuando hablamos con Él por medio de la oración.

Otro enfoque del trimestre es el hecho de encontrar estas verdades en un libro,
el Libro de Dios, la Biblia. Los niños pequeños empezarán a entender que la Biblia es
un libro especial porque su contenido son las palabras de Dios. Aprenderán cómo
manejar la Biblia con ternura y cuidado.

Prepare el ambiente del aula con la debida anticipación poniendo láminas,
dibujos, fotos y figuras al nivel de los ojos de los niños. Use su Biblia cada domingo y
manténgala abierta mientras cuenta la historia. Recuerde que debe sentarse con ellos
en el círculo para la narración. Esto le ayudará a ganar su confianza, pues ellos le
verán con respeto pero como uno más de la clase. Ganar la confianza de ellos para
poder ayudarles en sus problemas personales, deberá ser una meta de su parte. Tome
el tiempo necesario para la preparación de las lecciones y manualidades. No deje las
cosas para hacerlas a último momento. Pida a Dios la sabiduría y paciencia que
necesita y entregue desde ya la vida de cada uno de sus alumnos en las manos del
Señor, para que sea Él obrando y bendiciendo esos pequeños.


