
EL PACTO CON DIOS (C.9.4)A

INTRODUCCIÓN: LOS REGALOS DE DIOS
(C.9.4)
LECCIONES PARA NIÑOS DE 9 A 11 AÑOS

META PARA EL TRIMESTRE: Conocer algunos de los regalos que Dios ha 
dado a los que han puesto su fe en Jesucristo para 
la salvación y el perdón del pecado. Aprender 
cómo se usa los regalos de Dios para el mejor 
provecho personal y para el beneficio de los demás.

MENSAJE PARA EL MAESTRO:
A todos nos gusta los regalos. Dios nos ha dado muchos regalos en la vida. La

vida misma es un regalo de Dios. Los regalos de Dios son una muestra de su infinito
amor para con nosotros. Hay regalos que son para cada ser humano, sea creyente en
Jesucristo o no. Pero hay regalos especiales que son dados solamente a los hijos de
Dios, los que han puesto su fe en Jesucristo para salvación y el perdón de los pecado. 

Durante el trimestre los niños estudiarán algunos de los regalos de Dios para
entender cómo se usan y en qué forma pueden ser de beneficio para los demás.

A veces tenemos la tendencia de querer guardar algo que un ser querido nos
ha regalado. En vez de abrir el paquete a veces lo guardemos. En ocasiones por no
querer dañar algo, no lo utilizamos. Quizás hemos visto en algunas casas los juguetes
en sus cajas colgados en la pared. Los niños pueden verlos sin tocarlos. Pero los
regalos que Dios nos ha dado no son dados simplemente para adornar la vida. Son
dados para usarlos. No usar los regalos que Dios nos ha dado es como rechazarlos. Y
debemos utilizarlos no simplemente para el beneficio propio sino para los demás.
Tanto los niños como los adultos tenemos que aprender a recibir y después dar lo
que hemos recibido a los demás.

Pensamos en los regalos especialmente en la época de la Navidad. Durante el
trimestre los niños harán regalos y adornos navideños que pueden utilizar para
decorar un árbol de Navidad en el aula o para llevar a su casa. (Pregunte a los líderes
de la iglesia si es aceptable tener un árbol de Navidad en el templo. En algunas
iglesias no están acostumbrados a hacerlo).

Adjunto se encuentran ideas e instrucciones para algunos regalos o adornos
que pueden hacer durante cada clase. Procure en lo posible relacionar la historia
bíblica que están estudiando con la manualidad. Usted podrá identificar qué tipo de
actividad les gusta más a los niños. Si a los niños no les gustan pintar, es mejor no
hacer esta actividad. En vez de pintar, quizás les anime mucho las competencias.
Debe intentar conocerles bien para poder escoger las actividades mejores para ellos.
Hágalo con bastante oración pidiendo la iluminación del Espíritu Santo de Dios.
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MANUALIDADES TRIMESTRALES (C.9.4.)
Para enfatizar la idea de los regalos de Dios, los niños pueden hacer regalos y

adornos diferentes cada semana dependiendo del tiempo durante la clase o  quizás
aprovechando los minutos antes de la clase mientras esperan a que todos lleguen.
Abajo se encuentran las ideas semanales. En el Apéndice A se encuentran las
instrucciones para cada regalo.

Si su iglesia acepta tener un árbol de Navidad, los niños pueden hacer adornos
(que tienen que ver con el regalo de Dios estudiado cada domingo) y colgarlos allí.
En caso de que no les permitan hacerlo, pueden colgar sus adornos en el techo del
aula. Si le parece que no hay tiempo durante la clase para hacer los regalos o
adornos, puede organizar una funda plástica con todos los materiales e instrucciones
que los niños llevarán a sus casas para trabajar durante la semana y traerlos para la
próxima clase.

SEMANA ADORNO

  1.  Introducción   1.  regalo miniatura

  2.  La Palabra   2.  un pergamino

  3.  La oración   3.  una vela

  4.  El Espíritu Santo   4.  una paloma

  5.  Los dones espirituales   5.  un templo

  6.  Los dones espirituales   6.  un nacimiento

  7.  El fruto del Espíritu   7.  una manzana

  8.  El fruto del Espíritu   8.  unas uvas

  9.  Las promesas de Dios   9. un pergamino

10.  El perdón de Dios 10.  una cruz

11.  La armadura de Dios 11.  un soldado

12.  La armadura de Dios 12.  un soldado

13.  Los ángeles 13.  ángeles
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ILUSTRACIÓN (C.9.4)
REGALO


