
 

    διδακτικος  
         Para niños  

 
 

Como cuidar a los que recibieron a Cristo 
 
Para el líder de niños 
 
Es interesante ver como los chicos se enganchan con una historia cuando ellos 
también participan. Una forma de lograr  esa participación es a través de 
preguntas relacionadas, de esas preguntas se obtienen respuestas que van 
dando el estudió o la lección. 

Es decir se sugieren preguntas que cada maestro puede ampliar o reducir, de 
acuerdo a la participación edades y respuestas. De todas formas el maestro 
debe saber a que respuesta quiere llegar. 

Sugerencia: cuando se lee un texto buscar palabras que ellos puedan 
entender. Por ejemplo: Juan 3:4   ”¿Acaso se puede entrar otra vez en la panza 
de la mamá y  volver  a nacer?”. 
 
 
 
Desarrollo de la lección 
 
Resumen de la lección para el maestro  
 
Introducción: ¿cuantos de los que están acá nacieron una vez?. 
¿A alguno de ustedes le contaron como se sentía toda la familia cuando 
ustedes nacieron? 
¿Cuántos de los que están acá nacieron dos veces? 
Vamos a ver que cuenta la Biblia en Juan 3  del 3 al 7. 
 
Estudio : 
1- ¿Qué cosa hacen los bebes cuando son recién nacidos?¿Saben correr 
andan en bici? 
Respuesta a la que se quiere llegar: no saben hacer nada, necesitan aprender 
a comer, andar en bici a correr etc. 
 
2-¿Qué necesitan?, ¿Qué comen los bebes? 
Respuesta : necesitan comer. 
¿Qué les parece que necesita alguien que nació de nuevo?¿Necesitara comer? 
Respuesta: 1ra Pedro 2: 2. 
 
3- ¿Qué pasa cuando una nena o un nene no quiere aprender?¿Y si no quiere 
aprender en la escuela? 
Respuesta: no pasa de grado. 
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¿ Y si cuando es más grande no quiere comer comida y solo toma 
mamadera?¿Qué pasaría? 
Respuesta: no crecería y se enfermaría. 
Es importantísimo que los nenes aprendan y crezcan, igual que los que 
nacieron de nuevo necesitan aprender y crecer.No importa si tienen 80, 20 o 5 
años. Todos debemos aprender y crecer. Leer Hebreos 5:11-14. 
 
4-¿Alguien me puede decir donde viven los bebes?¿En una plaza?¿En una 
maceta?¿En un Circo? 
Respuesta : en una familia. 
Igual que una familia es la iglesia, cuando nace de nuevo Dios nos transforma 
en sus hijos y formamos parte de su familia. 
¿Alguno sabe de que esta hecha la iglesia?¿De ladrillos?,¿ De madera? 
Respuesta: de todos nosotros. 
 
 
Aplicación para la vida. 
 
En la iglesia aprendemos a realizar actividad en conjunto . La mitad del grupo 
tiene las frases y la mitad de l grupo tiene los textos bíblicos. 

Esta actividad se puede hacer con todo el grupo o si son pocos en forma 
individual, depende de la edad y de la comprensión. Ver en el material para 
adultos en el punto 4 hoja 36 las 9  frases y los 9 versículos que deben unirse.  

Otra opción es hacer un rompecabezas muy fácil (ver modelo). 

Se sugiere que los chicos, lean los textos, en cada grupo buscan en la Biblia, 
una vez que terminaron de escribirlos, arman el rompecabezas. 

Tenga preparada la carita sonríete cortándola en cuatro rectángulos  iguales 
(rompecabezas) los textos están detrás de cada rectángulo. 

Canción sugerida”: poco a poco puedo ver cambios bellos en mi ser, Cristo me 
cambia a mí”  
 
 
Enseñanza principal: 
 
Cuando éramos bebes y a medida que íbamos creciendo, tuvimos que 
aprender a comer, andar, hablar y a compartir, ahora al recibir a Jesús en 
nuestro corazón nacemos de nuevo y tenemos también que aprender a: 

Comer: alimentarnos con la palabra. 

Andar: obedeciendo a Dios. 

Hablar con Dios: orar 

Compartir:con otras personas del amor de Dios 
  
Tiempo de oración.  
 
 
 



 

 
 

a) Oír: La Palabra (Apocalipsis 1:3) 
b) Leer: La Palabra ( Deuteronomio 17: 18-19) 
c) Estudiar: La Palabra (Hechos 17:11) 
d) Aprender: La Palabra pasajes de memoria (Salmo 119:11) 
e) Meditar: La Palabra (Josué 1:8) 

      
 
 
 
 
 
                             
 
 

a)    Algunas veces aprende a obedecer por el sufrimiento 
(Hebreos 5:7-90) 

b) Otras es demostración de amor (La obediencia) 
(Juan 14:21) 

c)   La amistad con Dios se basa en la obediencia 
( Juan 15: 14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saber orar (Tesalonicenses 5: 16-18 
¿Es triste el idioma de Dios? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Hechos 9:20 
         Cuanto tiempo tardo Pablo en compartir 
 

COMER 

ANDAR 

   HABLAR 

COMPARTIR 

 

 


