INTRODUCCIÓN: LA FAMILIA DE DIOS (B.5.3)
LECCIONES PARA NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
META PARA EL TRIMESTRE:

Conocer los principios de la iglesia de Jesucristo y
la historia de los primeros hechos de los creyentes.
Sentirse parte de la iglesia local y la iglesia
internacional o sea el cuerpo de Cristo. Reconocer
que como parte de la iglesia tienen privilegios y
también responsabilidades.

MENSAJE PARA EL MAESTRO:
La historia de la iglesia en sus primeros años de vida después de Pentecostés
(conocida como la iglesia primitiva), es una historia fascinante para los niños. Es una
historia llena de milagros y hechos super-naturales. Nuestros niños llegarán a
entender que el mismo Dios que hizo milagros hace dos mil años, es el mismo Dios
de nosotros. Estamos viendo más milagros en la iglesia de hoy que antes, porque
Dios quiere demostrar por medio de hechos la verdad de su Palabra. Quizás durante
el trayecto de su vida los niños tengan la experiencia de ver con sus propios ojos
cosas milagrosas.
¿Qué podemos aprender de la historia de la iglesia primitiva? Lea todo el libro
de los Hechos y llegue a una conclusión: La fe y la pasión de los primeros creyentes
les llevó a tener un espíritu de evangelismo y un espíritu misionero. Es el mismo
espíritu que necesitamos tener en nuestras iglesias hoy.
Aunque los niños de su clase son pequeños, empezarán a captar la visión,
pasión y espíritu que Dios quiere ver en sus hijos. Aprenderán a orar por los que no
conocen a Jesucristo todavía y también a identificar en un mapa, áreas del mundo
donde el Evangelio no se ha predicado todavía. También aprenderán a dar sus
ofrendas para ayudar a las misiones de la iglesia y empezarán a tener ojos que miren
al mundo como Dios lo ve.
Asegúrese usted mismo que entiende lo que Dios quiere lograr en el mundo
por medio de sus hijos. Pida de Él sabiduría y entendimiento antes de comenzar a
enseñar las lecciones. Lea con anticipación todo el libro de los Hechos. Si puede
hacerlo varias veces en diferentes versiones sería de bendición propia. Trate de
imaginar el impulso que sintieron los primeros cristianos al compartir el evangelio
con los demás. Use los símbolos que ellos usaron para identificar su aula como un
lugar de creyentes. (El pez fue el símbolo más común entre los cristianos. Pusieron el
símbolo de un pez en su puerta, en sus trabajos, en sus cosas artesanales, etcétera).
Pueden hacer collares y pulseras con el símbolo de un pez o una cruz.
Ayude a entender que son parte de la iglesia local y también a la iglesia
internacional, que están conectados a los creyentes de toda la historia. Puede hacer
una cadena larga con los nombres de algunos creyentes de la iglesia primitiva,
unidos con los nombres de algunas personas de su iglesia, incluyendo los nombres
de los niños de su clase.
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