INTRODUCCIÓN: EL PUEBLO DE DIOS (B.5.2)
LECCIONES PARA NIÑOS DE 6 A 8 AÑOS
META PARA EL TRIMESTRE:

Conocer facetas muy importantes de la vida de
Abraham, quien por su fe, fue llamado
"Amigo de Dios". Basados en el ejemplo de vida de
Abraham y su esposa Sara, aprenderán a confiar,
creer y esperar en las promesas de Dios para todos
sus hijos.

MENSAJE PARA EL MAESTRO:
Durante todo este trimestre, los niños irán conociendo y estudiando facetas
muy importantes de la vida de un hombre de fe. Un hombre que por su valor y
confianza en Dios fue llamado mas tarde "Amigo de Dios".
Cada semana Abraham y su familia viajarán de un lugar a otro y por lo tanto,
es importante ayudarles a visualizar estos viajes a través de un mapa. Puede ampliar
el mapa adjunto, dibujar en papel uno en tamaño más grande usando éste como
patrón o dibujarlo en el suelo. Otra posibilidad es hacer un camino de una pared del
aula a otra pared, e indicar cada semana en diferentes puntos el nombre y algo
especial del lugar que están estudiando.
Para ayudar con estos estudios, adjuntamos actividades y manualidades que
ayudará a los niños a recordar lo estudiado sobre las experiencias de fe de Abraham.
Recuerde que debe tener todo programado con anticipación para evitar confusión y
problemas al momento de trabajar.
Basados en este estudio, los niños aprenderán la importancia de confiar en el
Señor en cualquier situación, circunstancia o momento. Es una aventura de fe pero es
muy reconfortante saber que Dios siempre cuida de nosotros. Procure que ellos
tengan como certeza en sus vidas, que las promesas de Dios dadas a nosotros a
través de su Palabra, se cumplirán siempre y cuando nosotros seamos obedientes a
sus mandatos y confiemos ciegamente como lo hizo Abraham, para ser bendecidos.
Haga entender que muchas veces, las promesas de Dios tardan en llegar, pero que
eso no debe desanimarles, por el contrario, hay que seguir confiando y esperando
porque Él sí cumple lo que nos promete. Gracias que podemos confiar en un Dios
que es la verdad.
La creatividad y la imaginación que usted le dé a cada lección, serán de mucha
bendición para ellos. Tome tiempo suficiente para preparar cada una de las lecciones.
Apóyese en la confianza y la ayuda del Espíritu Santo, para que sea utilizado por el
Señor como un instrumento de bendición para cada una de las vidas de sus alumnos.
Antes de cada clase, ore y pida que sea el Señor guiando y ayudando a lograr los
objetivos del trimestre.

EL PACTO CON DIOS

A

(B.5.2)

MAPA (B.5.2)

HARÁN
MESOPOTAMIA

MAR
MEDITERRÁNEO

RÍO TIGRIS

CANAÁN

Ur
HEBRÓN
Egipto

EL PACTO CON DIOS

B

(B.5.2)

