INTRODUCCIÓN: EL CUIDADO DE DIOS
(B.4.4)
LECCIONES PARA NIÑOS DE 6 A 8 AÑOS
META PARA EL TRIMESTRE:

Aprender que Jesús siempre está con nosotros, no
importa donde estemos, la edad que tengamos ni
las circunstancias que estemos viviendo.
Responder al cuidado de Dios con confianza y
seguridad.

MENSAJE PARA EL MAESTRO:
El mensaje de este trimestre es fácil de entender: ¡Jesús siempre está con
nosotros! ¡Y Él nos cuida de todo! ¡Qué mensaje tan especial para nosotros!
Revise todo el material del trimestre con el fin de que se enseñe cada lección
en cada semana, sin el peligro de entrar en otro tema. El cuidado de Dios es un tema
muy sencillo, pero a la vez muy amplio. Lo que trataremos de enseñar en estas
lecciones, es que los niños aprendan y se sientan seguros de que Dios está siempre
con ellos en cualquier lugar que se encuentren. Planifique y revise semana por
semana el material antes de enseñarlo. Si estudia todo el trimestre como una unidad,
cada lección que enseñe tendrá más vida y dinamismo.
Las manualidades sugeridas buscan unir todas las lecciones También hay
manualidades y actividades que son únicamente para una determinada lección. En
realidad cada tipo de actividad es importante, pero quizás las actividades que tienen
más impacto en ellos, son aquellas que se realizan por todo el trimestre, ya que
aprenderán con más facilidad el concepto a través de la repetición. En este caso el
tema central es: "Jesús está conmigo y me cuida…" Para esto elaborarán un folleto
que semana a semana irán añadiendo páginas. En las hojas de estos folletos los niños
dibujarán de su propia iniciativa, la forma cómo entienden que Jesús les cuida.
Adicionalmente hemos incluido en el material de este trimestre una lección
para el domingo antes de la Navidad. Con la lección se encuentran también algunas
manualidades, cuentos y actividades especiales. Hay que resaltar y más aún en la
lección de la Navidad, que Jesús está con nosotros. Él vino al mundo para vivir en
carne propia, la vida humana y por eso ¡NUNCA! nos deja solos.
Nota: La lección 13, titulada "Jesús vino al mundo para estar con nosotros", ha sido
escrita para el domingo antes de la Navidad.
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AMBIENTACIÓN (B.4.4)
Nota: Las lecciones de este trimestre están enfocadas a que entiendan que Jesús está
siempre cuidando de ellos. Una manera de ambientar el aula es llenar una pared de
flores como las que se encuentran en la ilustración. En el centro de cada flor se puede
poner una foto de cada uno de los niños de la clase. Si es difícil obtener la foto,
entonces simplemente puede escribir el nombre de cada niño y ponerlo en el centro
de la flor. Puede hacer las flores de diferentes colores. El título de la pared será:
"JESÚS ESTÁ CONMIGO"
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MANUALIDAD TRIMESTRAL (B.4.4)
Nota: Durante el trimestre los niños harán unos folletos titulados "Jesús Está
Conmigo".
Materiales:

portada hecha en cartulina
revistas viejas
6 medias hojas de papel grueso (tamaño carta) tijeras
crayones o marcadores
pegamento (goma)

Elaboración: 1. Haga una copia de la portada para cada niño (trazando o
fotocopiando).
2. Doble por la línea quebrada.
3. Corte en la mitad tres hojas de papel grueso para hacer seis hojas en
el folleto.
4. Escriba el título de cada lección en la parte superior de la hoja del
día.
5. Los niños pueden dibujar o buscar láminas en revistas viejas para
pegar en la hoja del día.

Jesús está
conmigo…
Este libro pertenece a:

____________________________
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MANUALIDAD OPCIONAL (B.4.4)
CORONA DE ADVIENTOS
Los cuatro domingos anteriores a la Navidad se llaman los domingos de
Advientos. En muchos países, por tradición, se enciende una vela cada domingo.
Tenemos aquí una hermosa corona de Advientos para que usted la haga y la utilice
en su clase. También podrían hacer una corona cada uno para llevar a su casa.
Elaboración: 1. Corte dos papas por la mitad. En cada una de estas cuatro mitades
hágales un agujero como para que se pueda sostener una vela.
2. Cubra cada papa con papel metalizado (aluminio). Póngalas a
todas en un plato adornado con un arreglo navideño (puede
utilizar ramas de pinos, flores plásticas o de seda, etcétera).
3. El tercer domingo las velas se verán como muestra la ilustración.
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ILUSTRACIÓN (B.4.4)
JESÚS CON LOS NIÑOS
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JUEGO (B.4.4)
Este juego es bueno para repasar los versículos que ya han aprendido. Van a
recordar mejor los versículos del trimestre si hace el repaso con un juego.
Cada pájaro está buscando su propio nido. Los niños van a ayudarles a
encontrarlo.
Materiales:

un pájaro y un nido para cada versículo
Contact
un sobre grande

cartulina
crayones
tijeras

Elaboración: 1. Haga una copia del pájaro en su nido para poner al frente de un
sobre grande.
2. En cartulina, haga un pájaro y un nido (separados) para cada
versículo que quiere repasar.
3. Coloree todos los pájaros y nidos.
4. Escriba la mitad de un versículo en el pájaro y la otra mitad en un
nido.
5. Ponga un número en el pájaro que corresponde al número del nido.
6. Forre todas las partes y guárdelas en el sobre.
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PATRONES (B.4.4)
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(continuación de página I)
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