
EL PACTO CON DIOS A (C.8.2)

INTRODUCCIÓN: LA PALABRA DE DIOS (C.8.2)
LECCIONES PARA NIÑOS DE 9 A 11 AÑOS

META PARA EL TRIMESTRE: Aprender que la Biblia a más de ser la Palabra de 
Dios, es la regla de fe y conducta que debe seguir 
todo ser humano que ha tenido la oportunidad de 
conocer a Jesucristo como el Salvador de su vida. 
Conocer cómo utilizar la Biblia, de dónde viene, 
ayudará a que disfruten de las verdades y grandes
promesas que encontramos en ella. La Palabra de 
Dios es el alimento diario para todo creyente.

MENSAJE PARA EL MAESTRO:
La Palabra de Dios es una "carta de amor" para sus hijos. En ella Dios revela su

voluntad para la humanidad. Se revela por medio de personajes. Algunos han sido
fieles a Dios y a su ley. Otros lo han rechazado. La Biblia nos ayuda a entender cómo
debemos vivir e ilustra las consecuencias de no hacerlo de acuerdo a la voluntad de
Dios. La Biblia explica cómo Dios se hizo hombre para modelar frente a la
humanidad una vida recta. En la Palabra de Dios vemos el sacrificio que hizo para
reconciliarnos con El. Es la Biblia que muestra y enseña estas cosas. Por lo tanto, es el
libro más importante y más precioso que existe. Frente a esta carta de amor no
tenemos otro remedio que conocerla, aprender de ella y crecer en obediencia a sus
consejos.

El estudio de la Biblia, es el estudio más importante en la vida. Como maestro
tiene una responsabilidad muy grande frente a su propia vida y las vidas de los
niños de su clase. Usted debe dar el ejemplo de amar estas verdades. Tome tiempo
para leer el Salmo 119. Trate de captar la intensidad del amor que David tenía para la
ley (o sea la Palabra) de Dios. Permita que la riqueza de lengua y los imagenes
usadas en el Salmo lleguen a su corazón. Deje que el Espíritu Santo haga que se
enamore de la Palabra una vez más. Sólo así podrá comunicar a los niños la grandeza
de lo que tenemos a nuestro alcance.

El creyente debe aprender a tomar buenas decisiones en la vida. Uno no nace
con la habilidad de tomar buenas decisiones. Es algo que aprendemos. La Biblia nos
ayuda a tomar decisiones, pero cada individuo necesita desarrollar la habilidad bajo
la guía del Espíritu y por medio de la práctica. (Hoy en día muchos padres no
permiten a sus hijos tomar decisiones porque no quieren verles fallar o sufrir las
consecuencias de decisiones mal tomadas. Desafortunadamente, así los niños llegan a
ser adultos sin tener la oportunidad de aprender por medio de sus malas decisiones.
Más de una vez un adulto que nunca ha tenido la oportunidad de tomar una decisión
y fallar en algo pequeño ha tomado una decisión con grandes y malas consecuencias.
Y la culpa es de los padres que nunca les dieron la oportunidad de aprender y fallar
en lo pequeño).

Una manera de ayudar a que aprendan a pensar por sí mismos y tomar
buenas decisiones es darles la oportunidad de escoger entre diferentes opciones.



EL PACTO CON DIOS B (C.8.2)

(continuación de página A)

En cada lección de este trimestre tendrán la opción de escoger entre tres actividades:
una de investigación, una de experimentación o una de aplicación.

Organice el aula en tres lugares separados (se puede utilizar el corredor o un
lugar fuera del aula para uno o dos de los "centros") y llamarlos así:

1. El Centro de Investigación
2. El Centro de Experimentación
3. El Centro de Aplicación

Cuando llegue el momento de trabajar en los Centros, invite a los niños a que
vayan al "centro" que más les llama la atención. (Debe explicar lo que harán en cada
uno). Si hay tiempo, harán las actividades en más de un centro y por lo menos deben
escoger el orden en que lo harán. Pero cada centro debe tener por lo menos 2 o 3
niños trabajando porque la información será importante para toda la clase. Procure
leer las instrucciones de los centros antes de la clase, para que de esta manera tenga
listos los materiales o las cosas que necesiten los niños para hacer sus trabajos. En
muchas ocasiones necesitarán materiales para las manualidades. Sugerimos que
mientras trabajan, usted o sus ayudantes, se paseen por la clase para ver las
necesidades que cada centro tiene y les ayuden en lo que puedan.

Una meta del trimestre, es la memorización de los libros tanto del Antiguo
como del Nuevo Testamento. En cada una de las lecciones encontrará sugerencias de
actividades para ayudar con la memorización, pero si tiene otras ideas, póngalas a
funcionar. Sería bueno que al final del trimestre los niños que memoricen los libros
de la Biblia, reciban un premio especial.

En el Apéndice incluimos la letra de una canción muy conocida para ayudar
con la memorización. Recuerde que a veces es mucho más fácil que aprendan algo si
usan canciones o cualquier otro método llamativo.

Este es un trimestre de gran desafío para usted y los niños.


