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“Si un hombre tiene cien ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no dejará las

noventa y nueve en las colinas para ir en busca de la extraviada? Y si llega a

encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por

las noventa y nueve que no se extraviaron. Así también, el Padre de ustedes

que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños.”

—Mateo 18:12-14 (NVI)

¡Qué gran responsabilidad! Y también, ¡una oportunidad emocionante!

Una oportunidad para apacentar a los niños pre-escolares de su iglesia,

comunidad, o familia, en el redil de Jesús, una oportunidad para enseñarles

del amor de Jesús, y una oportunidad para mostrarles el mundo de Jesús.

Esta guia ayudará a los padres que desean que sus hijos sean parte de

una familia más grande en su desarrollo físico y espiritual. El programa

de Corderitos puede organizarse como parte del club de Aventureros o el

programa de Corderitos de su iglesia, o por un grupo de padres que desean

usar un programa que les ayude a enseñar a sus hijos destrezas y valores.

Las actividades de Corderitos deben ser divertidas y enfocadas en los niños.

Recuerde que los niños de esta edad miran a los adultos para marcar el paso

de las reuniones y aprender cómo responder en diferentes situaciones. Así

que…respire profundo, eleve una oración, y mantenga su sentido del humor…

¡Sus aventuras con Corderitos está por comenzar!
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