introducciÓn: la gente de dios (B.6.1)
LECCIONES PARA NIÑOS DE 6 A 8 AÑOS
META PARA EL TRIMESTRE:

Conocer que el Dios de Abraham, Isaac, Jacob,
José, es el mismo Dios que tienen hoy en día y que
pueden confiar plenamente en Él tanto en tiempos
buenos como en los difíciles de la vida. Aprender
que las promesas escritas en la Biblia son una
realidad para sus vidas.

MENSAJE PARA EL MAESTRO:
Durante este trimestre, los niños estudiarán la vida de Isaac, Jacob y José,
personajes del Antiguo Testamento. Sus historias nos enseñan a conocer al Dios
verdadero que es el mismo siempre. Por lo tanto, podemos confiar en Él, en la misma
manera que hicieron personas bíblicas miles de años atrás.
Por medio de las historias de Isaac, Jacob y José, aprenderán que a pesar de
sus imperfecciones y debilidades humanas, Dios escogió a cada uno para cumplir sus
planes y propósitos. Igualmente, Él escoge hoy en día a nosotros para cumplir sus
planes, aunque somos débiles. Realmente es increíble e incomprensible el gran amor
de Dios.
La Biblia nos enseña que Dios sabe todo. No manipula a la gente para que
haga su voluntad pero sí sabe lo que hará. Desde antes de la fundación de este
mundo, Dios sabía lo que sería de cada uno de nosotros, las decisiones que haríamos,
el camino que escogeríamos. Dios sabe todo y tiene un plan, un propósito para cada
vida. Él tenía un propósito para la vida de Isaac, la de Jacob y también de José.
Aunque Dios nunca usará la fuerza para obligarnos a hacer su voluntad, Él tiene un
plan que quiere revelarnos cuando estemos caminando con Él en obediencia. Cuando
estemos obedientes, Él irá día a día revelado su voluntad para nuestras vidas.
Posiblemente estos conceptos sean incomprensibles para los niños, pero
depende de su estilo de enseñanza, el tiempo que usted dedique a estudiar y a orar
pidiendo la ayuda y sabiduría divina para llegar con el mensaje al corazón de cada
uno de sus alumnos. Es importante que al relatar la historia, refleje el poder y el
señorío del Señor sobre nuestras vidas. Ellos tienen que entender que sin Dios, no
son nada, no valen nada. Él es el que tiene el control de todo, por tanto deben
aprender a depender de Dios, en la misma forma que lo hicieron los personajes que
estudiaremos durante el trimestre.
Cada una de las lecciones tiene actividades, manualidades, ilustraciones que
ayudarán para el proceso de enseñanza. No se conforme únicamente con lo que tiene
en este material, busque otras ayudas, piense en otras ideas, use su creatividad para
ganar el interés de los niños semana a semana.
Una de las actividades en las que debe poner mucha importancia, es la
memorización semanal de versículos. Trate en lo posible que todos sus alumnos
memoricen. Motive con premios al final del trimestre. Si es posible, exhiba los
premios para que se motiven. Escoja premios de cosas que les guste y llame la
atención.
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