INTRODUCCIÓN: EL CUIDADO DE DIOS
(C.8.1)
LECCIONES PARA NIÑOS DE 9 A 11 AÑOS
META PARA EL TRIMESTRE:

Aprender la historia del Tabernáculo y conocer el
significado original de cada elemento y utensilio.
Entender verdades profundas que tienen para cada
una de nuestras vidas y relacionar todos los
instrumentos y símbolos con el sacrificio de
Jesucristo en la cruz del Calvario.

MENSAJE PARA EL MAESTRO:
Más que muchos otras temas, el estudio del Tabernáculo demanda una
investigación completa y profunda, basada en la oración. Lea con cuidado y
detenidamente los capítulos de Exodo 25-40, pidiendo que el Espíritu Santo le
muestre verdades tanto para su vida como para la de los niños de su clase.
Dios nos conoce y sabe que el ser humano necesita símbolos para entender
bien las verdades espirituales. El Tabernáculo está lleno de símbolos que enseñan
verdades eternas de nuestro Salvador Jesucristo y la relación que debemos tener con
Él.
Aunque parezca difícil, los niños de esta edad ya pueden entender el
significado de símbolos. Siempre que enseñe verdades abstractas, use ejemplos
concretos. Así Dios nos hizo y así nos ha enseñado en su Palabra. El Tabernáculo es
un ejemplo excelente de algo concreto (visible y palpable) que Dios mandó a hacer
como símbolo de algo abstracto.
Aunque parece que este estudio sería demasiado teológico para los niños, no
es así. Cada palabra y porción escrita en la Biblia es para nosotros un misterio que
solamente Dios nos puede revelar. En sí, este estudio será interesante y nuevo para
ellos. Demanda, por supuesto, mucho de su preparación y de la seguridad de que
usted mismo entienda estas verdades para que pueda compartirlas en forma
positiva. Al final usted y los niños saldrán bendecidos con estas enseñanzas. Pida la
dirección y la guía del Espíritu Santo antes de enseñar estas lecciones.
Como proyecto del trimestre, en cada una de las lecciones irán trabajando en
la construcción de una maqueta del Tabernáculo. Indudablemente que no se podrá
usar las medidas sugeridas en la Biblia. Use medidas adaptables al medio (un tamaño
no muy grande), quizás algo que quepa en el tamaño de una mesa del aula de clase
sería suficiente. Cuando el proyecto esté terminado, será interesante y un gesto muy
bonito de su clase, que lo obsequien a la Iglesia para que pueda ser usado por otras
clases o quizás los adultos mismos. Por esta razón trabajen en el proyecto de la
maqueta con cuidado y poniendo atención a todos los detalles. Anímeles a poner
todo de sí mientras trabajan. Trate en lo posible de conseguir la mayoría de
materiales y tenga listos para el momento de trabajar. Pida la ayuda de los chicos
para este objetivo.
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