INTRODUCCIÓN: la familia de Dios (A.3.1.)
LECCIONES PARA NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
META PARA EL TRIMESTRE:

Aprender a reconocer que nuestras vidas en las
manos de nuestro Padre Dios, están bien cuidadas.
Reconocer que el Padre Dios, es un buen padre
que nos cuida, protege, libra y nos consuela
en momentos de tristeza. Aprender también a
conocer historias bíblicas y modernas que afirman
la relación entre Padre Dios y nosotros sus hijos.

MENSAJE PARA EL MAESTRO:
Enseñar estas lecciones será un verdadero desafío para usted como maestro(a).
Parece difícil que los niños de esta edad pudieran entender que tenemos un Padre
Celestial que ama, cuida y protege a sus hijos. Es un desafío pues deberá contar con
la ayuda del Espíritu Santo, para encontrar la manera de llegar a la mente y corazón
de los niños con la verdad de que tenemos un Dios todopoderoso. Que esa misma
persona es nuestro Padre y que como Padre, Él tiene el control de nuestras vidas.
Durante todo el trimestre estará usando el nombre Padre Dios. El nombre
Padre Dios les dará una imagen más concreta que otros términos y nombres que
usamos para Dios como el Padre Celestial. El enfoque del trimestre es el cuidado de
Dios quien es como un padre bueno. La realidad es que todos entendemos el
concepto de padre por medio del padre terrenal que tenemos. Un niño con un padre
bueno tendrá una idea más positiva de un padre que un niño sin padre o con un
padre abusivo. No queremos dar la idea que Padre Dios reemplace el padre terrenal
que tienen. Tampoco queremos dejar la impresión que Padre Dios es exactamente
como su padre terrenal, especialmente con los que no tienen un padre cariñoso que
les cuida y protege.
Antes de preparar estas lecciones, dedique un tiempo a solas con el Señor
pidiendo sabiduría divina para hacerlo. Recuerde cada momento las palabras del
Libro de Proverbios: "Instruye al niño en su camino; y aún cuando fuere viejo no se
apartará de él" (Proverbios 22:6). Los niños a esta edad deben empezar a comprender
estas grandes verdades y hacerlas suyas. Estas primeras enseñanzas que reciben
serán la base para una vida de victoria cuando ellos sean adultos.
Posiblemente para las manualidades, los niños más pequeños necesiten ayuda
entonces deberá estar listo(a) y ser sensible a sus necesidades.
Recuerde que usted conoce a los niños de su grupo mejor que otros. Escoja las
actividades y manualidades que crea conveniente y que puedan hacerlas sin mayor
dificultad. Hay una variedad de opciones pero generalmente no tendrá tiempo
suficiente para hacer todo. No se limite a lo que está escrito aquí. Ponga a funcionar
sus ideas creativas. Use sus habilidades y talentos. Pida al Señor su ayuda, guía y
verá que con un poquito de esfuerzo al final del trimestre, la satisfacción y bendición
para su vida serán grandes, al ver cumplido el propósito para el cual el Señor le ha
escogido.
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