IntroducciÓn: el plan de dios (b.6.2)
LECCIONES PARA NIÑOS DE 6 A 8 AÑOS DE EDAD
META PARA EL TRIMESTRE:

Estudiar las enseñanzas de Jesús sobre el Reino de
Dios, el amor, el perdón y la voluntad del Padre.
Aprender que obedecer y cumplir estas enseñanzas
nos trae gozo.

MENSAJE PARA EL MAESTRO:
Muchas veces vemos que las enseñanzas de Jesús fueron difíciles. Dios quiere
que vivamos con ciertas actitudes y estilos de vida que son diferentes a lo que la
gente común vive. Sin embargo Jesús nos mostró cómo vivir y nos dejó su ejemplo
para seguir. Además su amor y su Espíritu nos ayudan a esforzarnos por cumplir
esas enseñanzas, no estamos solos. Muchas veces nos sentiremos tristes cuando
fallamos en hacer lo que Él espera de nosotros. Sin embargo por su amor y
misericordia está dispuesto a perdonarnos y a ayudarnos a empezar de nuevo.
Los niños van a estar a expuestos a las enseñanzas de Jesús y a herramientas
que su Palabra nos da para cumplirlas. Recuerde que para algunos niños es más fácil
aprender haciendo alguna manualidad que le ayude a entender conceptos. Para otros
será más fácil aprender por medio de un juego o un dibujo. Hay que tratar de llegar a
todos. Recuerde que usted será para ellos un modelo de amor, de perdón y de gozo.
Finalmente será muy importante recordar que Dios está todos lo días con nosotros
ayudándonos a desear y a hacer su voluntad (Filipenses 2:13).
Tenga de antemano el aula organizada en una manera diferente que el otro
trimestre. Los cambios producen más interés en lo que van a aprender. Tenga
bastantes ayudas visuales, añadiendo nuevos cada semana (al nivel de los ojos de los
niños cuando están sentados).
Para poder enseñar bien las lecciones de este trimestre, hay que sumergirse en
la vida y las enseñanzas de Jesús. Deje que las enseñanzas de Él le transforme la vida.
Así tendrá algo "vivo" que compartir con los niños de su clase. No podemos enseñar
algo que no hemos aprendido en la propia experiencia.
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