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TEMA: “EL BAUTISMO DE JESUS”
TITULO: “UN MANDATO DE OBEDIENCIA”
TEXTO: MATEO 3: 13-17

MEMORIZAR: MATEO 3: 16
METODO DE CLASE: ECOLOGICO
DECORACION GENERAL: PLANTAS Y ANIMALES
EL PLANETA TIERRA

PROPOSITO: Que nuestros niños aprendan que es importante cumplir con el mandato de
bautizarnos pero que comprendamos que este no me borra los pecados.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:
1.
2.
3.
4.

QUÉ ES UN MANDATO?
QUÉ ES EL BAUTISMO?
CÓMO SE LLEVA A CABO EL BAUTISMO?
VERSICULO A MEMORIZAR

INTRODUCCION: Conversemos con los niños de como se lleva a cabo el bautismo y lo que
realmente significa, déjale claro quienes lo pueden hacer…. A su vez motiva a los que aún no lo
han hecho diles que el bautismo es la graduación de todo creyente.

HISTORIA BIBLICA: Muchos iban a oír a Juan a los alrededores del rio Jordán, confesaban sus
pecados y el los bautizaba en el rio y les decía: Hay alguien que viene después de mí, y que es más
poderoso que yo Él los bautizara con el Espíritu Santo y con fuego. Yo ni siquiera merezco ser su
esclavo, El que viene después de mi separara a los buenos de los malos. A los buenos los pondrá a
salvo, pero a los malos los echará en un fuego que nunca se apaga Leamos…….

APLICACIÓN: Cuando Cristo nos limpia de todo pecado ya nunca más nos

ensuciaremos? eso
depende de nosotros. Es como cuando te bañas quedas limpio pero si te vas al jardín te tiras a la
grama, o a la tierra quedas sucio ese es el pecado Cristo ya derramo su sangre por ti ahora
debemos tratar de hacer las cosas bien para seguir a Cristo y no fallarle claro no faltes a tu escuela
bíblica, busca su palabra a diario y sobre todo tu comunión con el Señor…
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TEMA: “TENTACION DE JESUS”
TITULO: “RESISTIENDO A LA TENTACION”
TEXTO: MATEO 4: 1-11

MEMORIZAR: MATEO 4: 4
METODO DE CLASE: ECOLOGICO
DECORACION GENERAL: PLANTAS Y ANIMALES
EL PLANETA TIERRA

PROPOSITO: Que nuestros niños aprendan que si Jesús resistió la tentación también nosotros
lo podemos hacer porque el vive en nuestro corazón.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:
1.
2.
3.
4.

Qué es tentación?
Qué es resistir?
Como hijos de Dios qué debemos hacer para resistir?
Versículo a Memorizar

INTRODUCCION: Haz un pequeño sondeo de cuantos han sido tentados alguna vez (dulces,
chocolates, juguetes, comida etc…..) y como se han sentido déjalos que se expresen.

HISTORIA BIBLICA:

Todos nos hemos enfrentado a tentaciones parecidas, ¿no es así?
¿Sabías que Jesús fue tentado de la misma manera que nosotros? La Biblia nos dice que Jesús fue
llevado por el Espíritu Santo al desierto donde fue tentado por el diablo durante cuarenta días.
¿Sabes lo que hizo Jesús cuando Satanás lo tentó? ¡Le contestó usando la Escritura! Jesús no había
comido por cuarenta días. Tenía hambre y el diablo sabía que estaba hambriento, así que le dijo:
“Si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. “Jesús fácilmente pudo
haber hecho lo que el diablo le decía. En lugar de eso, Jesús le respondió: “Escrito está: No sólo de
pan vive el hombre.” Leemos nuestra historia….

APLICACIÓN: Amado Padre, ayúdanos a aprender lo que la Biblia nos enseña a hacer cuando
el diablo nos tiente y que hagamos lo que Jesús hizo—contestarle con la Escritura. En el nombre
de Jesús oramos. Amén.
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TEMA: “EL LLAMAMIENTO”
TITULO: “PESCADOR DE HOMBRES”
TEXTO: MATEO 4:12-25

MEMORIZAR: MATEO 4: 19
METODO DE CLASE: ECOLOGICO
DECORACION GENERAL: PLANTAS Y ANIMALES
EL PLANETA TIERRA

PROPOSITO:

Que los niños aprendan que no importa tu condición, no importa si eres un
profesional el tiene un llamado especial para cada uno y que es necesario que trabajemos en su
obra.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
1.
2.
3.
4.

Qué es un llamamiento?
Qué es un discípulo?
Qué significa pescador de hombres?
Versículo a Memorizar

INTRODUCCION: Explique a los niños qué hace un pescador, cuales son las herramientas que
ocupan, también explique como es espiritualmente deje que los niños participen…

HISTORIA BIBLICA: En esta historia vemos que grandes multitudes seguían a Jesús todos
querían oír su palabra, y también podemos ver que es acá cuando Jesús hace el llamamiento de los
Discípulos y es interesante porque les cambia los nombres y del porque les llamo pescadores de
hombres pero descubramos y leamos…..

APLICACIÓN:

Que bonito es saber que Jesus puede utilizarnos a nosotros para llevar su
evangelio no tenemos que ser personas superdotadas, o profesionales, o master en algo, lo
importante acá es tu corazón y los dones o talentos que quieras poner a servicio de Cristo, es
increíble ni tu edad importa solo déjate llevar por la dirección que nos acompaña que es la guía del
Espíritu Santo y también tu serás pescador de Hombres…
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TEMA: “LAS BIENAVENTURANZAS “
TITULO: “BENDECIDOS DOBLEMENTE”
TEXTO: MATEO 5:1-12

MEMORIZAR: MATEO 5: 12
METODO DE CLASE: ECOLOGICO
DECORACION GENERAL: PLANTAS Y ANIMALES
EL PLANETA TIERRA

PROPOSITO: Que nuestros niños comprendan que cuando escudriñamos la palabra de Dios
encontraremos grandes promesas para nuestra vida y que seremos bendecidos.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
1.
2.
3.
4.

Qué son las bienaventuranzas?
Qué es una bendición?
Para quienes son las bienaventuranzas
Versículo a memorizar

INTRODUCCION: Lleve globos y en ellos ponga cada bienaventuranza (son nueve) y vaya
explicando con la ayuda de los niños lo que significa lleve premios…
HISTORIA BIBLICA: En esta historia veremos como Jesús subió al monte para poderles enseñar a la
multitud acerca de las bienaventuranzas y toda su bendición y lo bienaventurados (doblemente
bendecido) que serían cuando se toman de las promesas de Jesus leamos nuestra Historia……
APLICACIÓN: las Bienaventuranzas presentan metas que el hijo de Dios desea lograr en su propia
vida, pero no las puede lograr por sí mismo. La palabra de Dios nos recuerda, una y otra vez, que
tales metas solo pueden alcanzarse, como la humildad, por medio de la acción del Espíritu Santo
en nosotros.
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TEMA: “DIOS ME DA PRIVILEGIOS”
TITULO: “SOMOS SAL DE LA TIERRA Y LUZ DEL MUNDO”
TEXTO: MATEO 5:13-16

MEMORIZAR: MATEO 5: 16
METODO DE CLASE: ECOLOGICO
DECORACION GENERAL: PLANTAS Y ANIMALES

EL PLANETA TIERRA
PROPOSITO: Que el niño comprenda que si vivimos como Dios manda vamos a poder
reflejar que somos luz, y serviremos de ejemplo a los demás.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
1.
2.
3.
4.

Qué es la Sal?
Para qué sirve la Sal?
Porque se nos dice que somos la luz del Mundo?
Versículo a Memorizar

INTRODUCCION: Pregunte a los niños si alguna vez han probado una comida sin sal, todos
sabemos que la sal es el toque de un buen manjar, a la vez converse con los niños si han
tenido la experiencia de estar en la oscuridad déjelos que comenten…..
HISTORIA BIBLICA: Esta historia es muy interesante mira el gran valor de la sal y el gran valor de
ser luz, estamos claros que las cosas sin sal son insípidas o sea no tienen gusto y tú y yo somos los
que le damos gusto a la tierra porque somos hijos de Dios su gracia está con nosotros, luz, mira
qué lindo es que brillemos por Cristo y llevar buenas nuevas a los demás leamos….

APLICACIÓN: Los Cristianos gozamos de privilegios y el hecho es que si no llevamos luz con
nuestras obras no nos sirve de nada reflejar el amor de Cristo debe ser una de tus metas porque
así el que anda en oscuridad querrá brillar como tú lo haces haz el bien y verás que la mayor
bendición solo viene de nuestro Papito que está en los cielos, nuestro Padre Celestial.

