
EL PACTO CON DIOS (A.3.3)A

INTRODUCCIÓN: LA PALABRA DE DIOS (A.3.3)
LECCIONES PARA NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS

META PARA EL TRIMESTRE: Aprender que Dios se comunicó con la humanidad
desde la creación del mundo. Conocer que Dios
habló cara a cara con las personas, luego se
manifestó de algunas otras formas, más tarde habló
por medio de otras personas. Hoy se comunica con
nosotros por medio de la Biblia.

MENSAJE PARA EL MAESTRO:
Usted tendrá la oportunidad de compartir con los niños de su clase,

interesantes e increíbles historias de personajes que hablaron con Dios y otros a los
cuales Dios usó para a través de ellos hablarnos. Necesita de mucha sabiduría y
dirección divina para hacer un enfoque de tal manera que los pequeños entiendan.

Es importante que ellos conozcan que la Biblia no fue siempre como es hoy.
Debe dar a conocer que en otros tiempos la Biblia fue escrita en diferentes idiomas,
formas y materiales. Pero que en todo tiempo la Palabra de Dios, tanto hablada como
escrita, es su Palabra y nosotros debemos respetar, amar y obedecer a sus mandatos.
La Biblia es inspiración de Dios, Él es el verdadero autor. La Biblia hoy en día nos
ayuda para crecer espiritualmente, instruirnos y corregirnos. Por medio de la Biblia,
podemos ayudar a otras personas en su vida espiritual.

Adjunto y en cada lección de este trimestre encontrará ayudas en ilustraciones
y manualidades. Úselas si cree conveniente o modifíquelas; cree sus propias
ilustraciones y manualidades. También encontrará letras de canciones que gusta
mucho a los niños.

Que Dios mismo sea derramando sobre usted sabiduría, amor y paciencia para
enseñar a sus alumnos. Recuerde, la gratificación no la recibimos de los hombres, no
espere aplausos por su trabajo, espere recompensas celestiales en los cielos.

NOTA:  Durante los dos trimestres anteriores hemos utilizado el nombre Padre Dios
para enfatizar la relación de amor que cada individuo puede tener con Dios por
medio de Jesucristo. Para los niños pequeños es más fácil entender el término Padre
Dios porque es concreto. Por lo tanto, debe seguir usando el nombre Padre Dios
durante este trimestre.


