
  

ENSEÑANDO A NIÑOS DE 3ER GRADO 

Bienvenido a este taller.  Nuestra oración es que el Señor use la siguiente información 
para edificarle como Su siervo y para equiparle en el gran trabajo de ministrar a Sus niños.  
Queremos animarle y recordarle que Dios usa a las personas que están disponibles para 
hacer el trabajo que Él nos ha llamado a hacer.  Ore que el Señor le equipe para servirle 
fielmente al plantar semillas de las promesas y verdades de Dios en los corazones de los 
niños. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS NIÑOS EN 3ER GRADO: 
 

• Tienen entre 8- 9 años de edad 

• Comienzan a leer fácilmente y entienden lo que leen 

• Pueden aprender de lo que leen y oyen, no solo de lo que ven y hacen 

• Comienzan a razonar bien y a pensar lógicamente; comienzan a pensar bien las 
cosas antes de hacer decisiones 

• Se les hace difícil escoger porque lo quieren hacer todo a la misma vez 

• Son más independientes, pero más inseguros; desean mucha atención y 
aprobación de los adultos 

• Hacen y rompen amistades fácilmente; pueden criticar fácilmente a otros niños 

• Sus sentimientos pueden ser heridos fácilmente; se dan cuenta de los sentimientos 
de otros 

• Quieren agradar y quieren ganar, “ser primeros o mejores” 

• Entienden la diferencia entre el bien y el mal y tratan de encontrar pretextos para 
obtener lo que quieren 

• Les encanta cuando el maestro/a cuenta historias personales con las cuales ellos 
se pueden relacionar 

• Les encantan las historias chistosas y se ríen cuando les cuentan chistes 

• Comprenden el amor de Dios personalmente 

• Tienen un entendimiento concreto y literal de las historias bíblicas y las verdades 
bíblicas, pero no entienden ideas abstractas (como la Trinidad) 

• En algunos hogares hispanos es muy común que a esta edad empiece a haber una 
falta de comunicación entre los niños y sus padres debido al idioma (los niños 
comienzan a hablar más inglés que español y los padres no pueden comunicarse 
muy bien en inglés) 

 
¿CUAL ES SU ENFOQUE AL ENSEÑAR?: 
 

• ¡El enfoque debe ser JESÚS!  ¡La meta es guiarlos a Jesús!  Cuando yo estoy en 
la clase con los niños, no quiero entretenerlos ni tampoco llenar sus cabezas de 
conocimiento bíblico.  El enfoque y la meta de cada clase siempre debe ser que los 
niños vengan a Cristo y aprendan a tener una relación personal con Él. 

• Es vital alimentar a los niños con la Palabra de Dios en cada tiempo de clase. 
“Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que 
riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al 
que come, así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que 
hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.”- Isaías 
55:10-11 RVR60 

 
 



  
“Sobre todo, los niños deben ser alimentados.  Tienen que ser bien alimentados, o 
instruidos, porque están en peligro de que sus apetitos sean perversamente 
satisfechos con el error.  La juventud es susceptible a la doctrina del mal.  Ya sea 
que le enseñemos la verdad, a los niños cristianos o que no lo hagamos, el Diablo 
se asegurará de enseñarles lo falso.  Ellos oirán el mal de alguna manera u otra, 
aunque estén cuidados por los guardianes más cuidadosos.  La única manera de 
mantener la paja fuera del vaso del niño es llenarlo hasta el borde con trigo bueno.  
¡Oh, que el Espíritu de Dios nos ayude a hacer esto! 
                                                         –C.H. Spurgeon (tomado de Spiritual Parenting) 
 

¿ESTÁ TRAYENDO O IMPIDIENDO A LOS NIÑOS?: 
 

• “Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de 
los tales es el reino de los cielos.” Mateo 19:14 Este versículo debe servirnos 
de advertencia a todos los que ministramos a niños.  ¡Jesús ama a los niños! Ellos 
tienen un lugar muy especial en Su corazón. Usted tiene la oportunidad cada 
semana de enseñar a los niños acerca del amor del Salvador y de mostrarles ese 
amor.  Tiene el gran privilegio de enseñarles las simples verdades de la Palabra 
de Dios.  Pero aún más importante, usted tiene la responsabilidad de guiarlos al 
Salvador, a una relación personal con Jesús.  Recuerde que cuando un niño se 
salva viene a ser su hermano en Cristo, pero un niño que no se salva pasará una 
eternidad separado de Dios.  Ore que el Espíritu Santo obre en los corazones de 
cada niño en su clase para que vengan a Jesús y sean salvos. 

• Demuéstrele amor a los niños y deles la bienvenida con una sonrisa 
acogedora.  Pregúnteles como estuvo su semana y escúcheles atentamente.  Si 
necesitan oración, ore con ellos.  Siempre que sea posible, pase unos minutos con 
cada niño y déjeles saber qué tan importantes y valorados son.  Haga todo lo que 
pueda para demostrarles lo especial y valorados que son en los ojos de Dios. 

• Cuando tenga un niño difícil en la clase que pruebe su paciencia, ore que el 
Señor mueva su corazón por ese niño y que le ayude a verlo como Él lo ve.  
Los niños tienen problemas también y muchas veces nosotros como adultos no le 
damos importancia a esos problemas.  Cuando los niños están pasando por esas 
situaciones, para ellos es algo muy grande.  Sea sensible a sus sentimientos y ore 
por ese niño durante la semana. 

 
FORMATO DE LA CLASE: 
 

• El tiempo en la clase debe ser usado para orar y adorar a Dios, y para enseñar 
a los niños las verdades de Dios.  Recuerde que los niños reciben suficiente de 
la levadura de este mundo durante la semana.  No podemos forzar a los niños a 
ser espirituales, pero sí podemos enfocarnos en lo espiritual cuando estamos en la 
clase. 

• El caos y la confusión no crean un ambiente acogedor y no reflejan el 
corazón de Dios.  Un ambiente que no es seguro para los niños (físico o 
emocionalmente) puede causar temor en los niños y causar que no quieran 
regresar a su clase.  Los niños necesitan barreras, les hace sentirse seguros. 
Use las siguientes reglas en su clase: OBEDECE, HONRA, SE AMABLE (vea la 
página adjunta con las explicaciones).  Una regla opcional que nosotros usamos en 
la clase es: No se puede hablar acerca de juegos videos, películas, programas 
de televisión, o libros.  De esta manera, ayudamos a los niños a mantener sus 
conversaciones enfocadas en cosas positivas y espirituales en vez de lo secular. 

• Use la Biblia al enseñar y déle una Biblia a cada alumno para que puedan 
seguir la lección y leer con usted.  No solo necesitan oír la Palabra de Dios, pero 
necesitan verla también.  Enséñeles a usar las Biblias, a buscar los pasajes en la 
Biblia. 



  
 
PREPÁRESE PARA LA CLASE: 
 

• El enseñar es un trabajo que tiene que ser hecho por el Espíritu Santo.  Si 
usted no está andando en el Espíritu no va a ser efectivo y hasta puede hacer daño 
a los pequeños con sus palabras, actitudes, e información equivocada.  Tome 
tiempo a solas para orar antes de comenzar a preparar su estudio.  Confiese sus 
pecados al Señor y pida perdón.  Asegúrese de que su relación con Él esté 
correcta.  “Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y conoce 
mis pensamientos; Y ve si hay en mí camino de perversidad, Y guíame en el 
camino eterno.”  Salmos 129:23-24 RVR60 

• Pase tiempo con el Señor diariamente en oración y asegúrese de que usted está 
siendo alimentado por la Palabra de Dios.  Humíllese ante Dios y búsquele 
sinceramente.  Recuerde que la enseñanza es un trabajo del Espíritu y no de la 
carne.   
 

“…No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los 
ejércitos.”  Zacarías 4:6 RVR60 
 

• Permanezca en Jesús. 
 

“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste 
lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.” RVR60 
 

• ¡Al preparar su lección, ore y lea! Pida sabiduría del Señor al preparar su lección.  
Ore que el Señor le revele lo que Él quiere que usted le enseñe a los niños y 
después lea el pasaje varias veces.  Puede consultar comentarios o escuchar 
sermones por algunos de sus pastores favoritos.  (Uno de los beneficios de 
enseñar es que me hace estudiar la palabra de Dios profundamente.  Yo aprendo 
tanto al estudiar y preparar mis lecciones y sé que lo mismo pasará con ustedes). 

• Enseñe a los niños las verdades de la Palabra, simplemente, con palabras 
que ellos puedan entender.  Recuerde que a los niños les falta vocabulario y 
experiencia en la vida. No suponga que los niños entienden el significado de las 
palabras en la historia bíblica o que están familiarizados con el contexto o los 
antecedentes del pasaje bíblico.  Es su responsabilidad definir las palabras, darles 
el entendimiento necesario del contexto, y enseñar la lección de manera simple.  
Algunos ejemplos de palabras que necesitan ser explicadas son: el pecado, el 
arrepentimiento, justicia, santificación, resurrección, justificación, crucifixión, etc. 

• Enséñeles lo que significa el nombre de Jesús en el griego y en hebreo.  
Enséñeles que el apellido de Jesús no es Cristo, sino que Cristo es su título.  
¡Asegúrese que los niños sepan que Él es el Cristo, el Mesías, el Redentor, el 
Salvador, que Él es Dios! 

 
RESPONDIENDO A DIOS DURANTE LA LECCIÓN: 
 

• ¡Enseñe a los niños que Dios quiere hablarles a través de Su Palabra! 

• Use preguntas al leer el pasaje de la lección. 

• Enséñeles a aplicar personalmente las verdades bíblicas y a responder a Su 
Palabra. (Vea la página adjunta) 

• Anime a los niños a responder al Señor en oración acerca de lo que 
aprendieron.  De tiempo al final de la clase para que ellos oren y respondan al 
Señor antes de que regresen a sus casas. 

 
 
 



  
 
TENGA CUIDADO AL RESPONDER A LAS PREGUNTAS DEL NIÑO: 
 

• Tenga en mente que una respuesta incorrecta o inapropiada puede causar 
que el niño tenga una idea equivocada de quién es Dios.  ¡No representemos 
mal a Dios! 
 
“Hace muchos años un niño en la Escuela Dominical le preguntó a su 
maestro de Escuela Dominical: ‘¿Dios ama a los niños traviesos?’  Y el 
maestro le respondió: ‘¡No, ciertamente no!’  ¡Oh, qué blasfemia accidental 
decirle eso a un niño!  ¡Si Dios no ama a los niños traviesos, Él nunca me 
hubiera amado a mí!”                                                            –G.Campbell Morgan 

 
ALGUNOS PENSAMIENTOS PARA CONCLUIR: 
 

• Los niños no están solo escuchando lo que usted dice, sino que lo están 
observando… sus acciones, sus reacciones, sus interacciones con otros. Sea lo 
que enseña, en la clase y fuera de la clase. Nuestras debilidades y nuestros fallos 
pueden ser piedras de tropiezo para los niños.  Estemos alertos que no los 
hagamos tropezar. 

• No se sorprenda si experimenta resistencia del enemigo cuando se involucra 
en el ministerio de niños.  El Diablo no quiere que usted sea parte de extender el 
Reino de los Cielos aquí en la tierra. El no quiere que esas vidas pequeñas, que 
tienen una vida entera de servicio al Señor por delante de ellas, sean ganadas para 
el Señor.  El enemigo hará todo lo posible por prevenir que el evangelio llegue a 
esos niños.   Ore que el Señor le use para ser fiel en ministrar a Sus niños y que a 
pesar de las batallas pueda apagar “los dardos de fuego del maligno” (Efesios 6:16) 
 
“Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que 
está en vosotros, que el que está en el mundo.” 1 Juan 4:4 RVR60 

 

• Tome ventaja de los pocos minutos que tiene con los niños cada semana para 
enseñarles acerca de Jesús.  Asegúreles que Jesús les ama y quiere una relación 
personal con ellos.  Su clase puede que sea el único tiempo en toda la semana que 
están expuestos a Dios y la Biblia.  Es posible que usted sea la única persona en 
sus vidas que sea un cristiano genuino.  Ore que el Señor le de sabiduría, 
conocimiento, y discernimiento al enseñar y que pueda representar correctamente 
a Jesús. 

• Sea sensible a cualquier niño que se esté portando mal en la clase.  Tenga 
cuidado que no lo abochorne y no reaccione de manera dura hacia ellos.  El niño 
puede estar pasando por problemas delicados de los cuales usted no se ha 
enterado.  Recuerde que usted tiene una oportunidad increíble de impactar la vida 
de ese niño desde una edad temprana y de ser su Pastor por esta temporada de su 
vida. 

• Al enseñar la clase, esté abierto a la guía del Espíritu Santo.  El Espíritu Santo 
puede guiarle a enseñar algo que no está en sus notas que puede ser de gran 
bendición en la vida de sus alumnos. 

 
 
 
“Jehová te bendiga, y te guarde; Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y 
tenga de ti misericordia; Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.” 
Números 6:24-26 

 
 


