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(Maestro:  Favor de imprimir esta hoja y vuelva a leerla con frecuencia.) 
 

Dime la Historia de Cristo – Trimestres 1 al  3 
 

Guía General para el Maestro 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción  
 
Esta serie de tres trimestres de lecciones sirve para introducir a los niños 
más pequeños a Cristo.  Las lecciones fueron escritas para preescolares o 
los que aun no saben leer.  Nuestro Señor Jesucristo es presentado a 
través de estas lecciones como el Salvador, Señor, Amigo, Proveedor, y 
Ayudador de los niños.  
 
 
 
Instrucciones Generales 
 
Imprima una copia de todas las hojas de la lección una semana antes de 
cada clase.  Luego Ud. necesitará hacer fotocopias de la historia y de las 
páginas de manualidades que corresponden a la lección, para cada niño 
de la clase.  Las hojas que contienen instrucciones para el maestro, no es 
necesario que las fotocopie;  éstas son para su propia preparación. 
 
Antes de la clase, Ud. debe examinar la lección para ver si necesita algún 
material además de las hojas; por ejemplo, tijeras, pegamento, Crayolas, 
papel de color, etc.  Junte los materiales que necesita y llegue así 
preparado a la clase. 
 
Sea creativo en la enseñanza.  Ud. puede usar dibujos, figuras de 
flanelógrafo, historias bíblicas en video, juegos, etc. – cualquier cosa 
divertida que refuerza la enseñanza de la lección. 
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Unas Palabras de Guía 
 
Jesucristo:  Permanezca Ud. mismo cerca de Cristo.  No deje de leer su 
Biblia y orar todos los días.  Si Cristo es su mejor Amigo, los niños lo verán 
en Ud. y desearán conocerlo también. 
 
Oración:  Ore cada semana por los alumnos de su clase.  Pida que Dios 
les ayude con sus problemas personales, y que cada uno conozca a Cristo 
y sea salvo. 
 
Preparación:  Dios nos dice en su Palabra en 2 a Timoteo 2:15, “Procura 
con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de 
qué avergonzarse, que usa bien la Palabra de Verdad.”   Es muy 
importante que Ud. lea la lectura bíblica que aparece al principio de cada 
lección, en su propia Biblia.  Lea también con mucho cuidado y con oración 
las hojas de la lección que ha imprimido para asegurar que comprenda los 
puntos principales a enseñar. 
 
Gracia:  La Gracia es el favor, perdón, amor, y bendición de Dios, 
inmerecidos de nuestra parte.  Es sumamente importante que siempre 
presente la lección en el contexto de la Gracia de Dios.  ¡Nunca diga a los 
niños que Dios está enojado con ellos o que Él los va a castigar!  Siempre 
enséñeles al Dios que les sonríe con bondad. 
 
Amor:  Salude a los niños cada vez con un abrazo y una sonrisa.  Dígales 
en cada clase que Cristo los ama, y que Ud. también los ama.  Es 
perfectamente aceptable ser estricto y exigir disciplina a los niños, pero 
siempre con una sonrisa y con amor – nunca con enojo. 
 
Diversión:  Procure siempre que las clases sean alegres.  Los niños 
preescolares no pueden sentarse quietos por un largo rato.  Los niños en 
esta edad aprenden principalmente por medio del juego. 
 
¡Sea Ud. mismo alegre!  Cristo lo ama también a Ud. y quiere ser 
su Salvador, Señor, Amigo, Proveedor, y Ayudador.  Los niños 
verán a Cristo primeramente en Ud. 
 
 


