LECCIÓN 1: El ciego Bartimeo (parte 1)
1. Información general:
Objetivo principal: Conocer a Jesús como el hacedor de milagros.
Objetivos:
- Que el niño conozca qué es un milagro, tomando como referencia los milagros de Jesús.
- Que el niño valore y anhele experimentar los milagros de Jesús en su vida y
en la vida de los que lo rodean.
Versículos base: Bartimeo, el de Jericó (Mt. 20:29-34, Mc. 10:46-52, Lc. 18:35-43)
Versículo de memorización: Marcos 10:51-52
Jesús le dijo:
—¿Qué quieres que haga por ti?
El ciego respondió:
—Maestro, haz que pueda yo ver de nuevo.
Jesús le dijo:
—Puedes irte; estás sano porque confiaste en Dios.

2. Recomendaciones para el desarrollo de la clase
a. Preparación del maestro:
Orar pidiendo la guía del Espíritu Santo para la preparación de la charla y
por los niños que van a recibirla.
b. Preparación de la clase:
Escoger una versión sencilla y actual de la Biblia para desarrollar la charla.
Usar como referencia varios textos para estudiarlos para el dictado de la
clase, pero para trabajar con los niños se recomienda escoger solo uno (en
el caso de citas bíblicas, un máximo de dos).
Preparar los materiales con anticipación de acuerdo con el contexto y a la
cantidad de niños.
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c. Características de la enseñanza:
• Se basa en la Biblia.
• Considera ejemplos de situaciones reales del diario vivir del niño, es decir
que debe ser aplicable a su vida de acuerdo con su contexto, sea familia,
colegio o vivencias personales.
• Contiene recursos y estrategias atractivas para los niños: imágenes grandes
y coloridas, uso de videos, música cristiana contemporánea, aplicación de
dinámicas, etc.
d. Tiempo aproximado del desarrollo de la enseñanza:
Enseñanza

Tiempo aproximado

Motivación

15 minutos

Metacognición

10 minutos

Desarrollo del tema

15 minutos

Mensaje de salvación
y ministración

5 minutos

Memorización del versículo 10 minutos
Desarrollo de la hoja
de actividades

3. Documentos de la lección:
a. Guía del líder
b. Hoja de actividades del niño
c. Carta para los padres
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15 minutos

