
Ministerio Infantil

Cuidando tu

JardínJardín
del

Sol en tu jardín: 
¡Prevenir los problemas!a.a.

b.b. Regar tu jardín: 
¡Mostrando amor a los niños!

c.c. Deshierbe tu jardín: 
¡Manteniendo la disciplina!

Memoriza tu clase biblica. El maestro debe conocer muy bien la lección, y no consultar 
ninguna de sus notas. Durante la lección, el maestro deberá verlos ojos de los niños y ajustar 
la historia en base a sus reacciones. Una clase amena, divertida, no deja a un lado la enseñanza 
bíblico-espiritual y la preparación antemano es importante.

¡Mostrando amor a los niños! Todos somos diferentes. Cada niño es distinto y unos 
son más amables que otros que nos puede hacer sentir que los amamos más. Nunca 
debemos mostrar favoritismo hacia algunos niños sino amarlos a todos por igual.

¡Manteniendo la disciplina! ¿Cómo se sienten los niños acerca 
de las reglas? Diseña las reglas de tu salón de acuerdo a la 
necesidad de tu grupo, da a conocer a tus alumnos. Si son 
pequeños utiliza imágenes. La mayoría de los niños les gusta 
portarse bien y complacer a sus maestros. Si saben lo que se 
espera de ellos, la mayoría de los niños tratarán de satisfacer 
esas expectativas. Los niños se enojan si se les sorprende con 
reglas inventadas al azar.
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Botiquín del maestro. Es mucho más fácil llevar un botequín contigo al salón los días 
que te toca dar clase, si una actividad requiere tijeras, por ejemplo, no era necesario 
buscarlos. Ya que sabrás que están en el botequín. Entonces solo busca las cosas extras 
que eran necesarias para una actividad

No todo es memorizar. Los niños no solo necesitarán memorizar los versículos y aprender 
las historias bíblicas o los personajes, sino que también deberán practicar en sus vidas 
diarias. Por favor no dejen que ningún niño piense que ha ganado una pelea contra el 
pecado o creciendo gracias a sus habilidades para memorizar o aprender cosas de la 
iglesia. Es muy fácil seguir pecando entre semana mientras que el domingo memorizamos 
la Biblia. Dios no quiere vidas desconectadas. Nuestra fe tiene que ser acompañado de 
nuestras acciones y el fruto en nuestras vidas. 

Tener Diversión. Típico es que el maestro habla y todos los 
estudiantes escuchan y toman apuntes. En una clase de escuela 
dominical es mejor variar esta forma. Por ejemplo, haz la clase con 
lecturas bíblicas cortas, lee un pasaje o versículo y luego haz una o 
dos preguntas. Así los estudiantes contestan las preguntas. Si son 
pequeños puedes usar tres imágenes de la clase y los niños pueden 
ordenarlas de acuerdo con la historia bíblica. Así que diviértete con 
tus alumnos y disfruta de enseñar la palabra de Dios.
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Para Actividades 
Reloj con alarma, Pañuelos para cubrir 
ojos, Rompecabezas, Papel/Hojas blancas 
y de colores, Un dado. 

Para premios
Dulces, Juguetitos pequeños de
plástico, Calcomanías, Estampas, 
Certifi cados. 


