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PÁRVULOS
JULIO

LUNES
FECHA: LUNES 01 DE JULIO
TEMA: EL BUEN SAMARITANO
TITULO: AMANDO A MI PRÓJIMO

MÉTODO:
TEXTO: Lucas 10:25-37
LECTURA BÍBLICA: Lucas 10:36-37

VERSICULO A MEMORIZAR: Lucas 10:34b “y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él.”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, Jesucristo nos llamó a amar a Dios, pero que también debemos amar a nuestro prójimo.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, si el amor a Dios está en mi vida, voy a amar y cuidar de mi prójimo, como Él lo hace
conmigo.
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase, muestre al niño la importancia de amar a los demás y que, Jesús nos dice que debemos amarle a Él y también
a nuestro prójimo. Enseñe al niño quien es nuestro prójimo y que, debemos ayudarle sin importar si es nuestro amigo o no. Al ayudar
a nuestro prójimo lo bendecimos y nuestra bendición viene de parte de Dios.
FECHA: LUNES 08 DE JULIO
MÉTODO:
TEMA: JESÚS HACE GRANDES MILAGROS
TEXTO: Mateo 8:24-27
TITULO: JESÚS CALMA LA TEMPESTAD
LECTURA BÍBLICA: Mateo 8:26
VERSICULO A MEMORIZAR: Mateo 8:27 “y maravillados dijeron: ¿Qué hombre es éste, que aún los vientos y el mar le obedecen?”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que todo LO QUE PIDAMOS CON FE, Dios nos lo dará
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, Dios es todo poderoso y HACE GRANDES MILAGROS.
ENFOQUE:
En esta clase presente a Jesús como un gran hombre que mostró su poder cuando mandó a calmar la tempestad que se había levantado
sobre las aguas. Enseñe al niño que Jesús es un héroe todopoderoso que puede hacer cosas grandes e imposibles para los hombres.
Enseñe que, todo lo que hace es hace por amor a nosotros, que solamente debemos pedir con fe y creer con todo nuestro corazón.

FECHA: LUNES 15 DE JULIO
MÉTODO:
TEXTO: Lucas 5:3-10
TEMA: LOS MILAGROS DE JESÚS
TITULO: UNA GRAN PESCA
LECTURA BÍBLICA: Lucas 5:10,11
VERSICULO A MEMORIZAR: Lucas 5:10 “Jesús dijo a Simón: No temas; desde ahora serás pescador de hombres”
OBJETIVO GENERAL:
GENERAL: Enseñar al niño que Dios es un Dios que todo lo puede
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que Dios nos hace parte de sus planes y si somos obedientes a su voz, tendremos grandes
bendiciones.
ENFOQUE:
En el desarrollo de la clase, enseñe al niño que, Jesús pidió ayuda a sus discípulos para lograr hacer una gran pesca, explicarle al niño que
Jesús podía hacerlo solo, pero siempre busca incluirnos en sus planes, porque nos ama y nos da el privilegio de ayudarle para hacer algo
importante, tal como lo cuenta esta historia. Enseñar al niño que la confianza que tenemos en el Hijo de Dios y la obediencia a su voz,
nos permite tener miles de bendiciones en nuestras vidas.

FECHA: LUNES 22 DE JULIO
MÉTODO:
TEXTO: 1ª Reyes 17: 17 - 24
TEMA: ELÍAS Y LA VIUDA
TITULO: DIOS HACE UN MILAGRO
LECTURA BÍBLICA: 1ª Reyes 17: 18 – 20
VERSICULO A MEMORIZAR: 1ª Reyes 17: 24. “La mujer dijo a Elías: Ahora sé que eres cristiano y la palabra de Dios es verdadera”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, debemos orar por las necesidades de las otras personas
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que cuando creemos en Dios y en los milagros que Él puede hacer, podemos ayudar a que otros
reciban milagros.
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase enseñe al niño que, había una mujer viuda, (persona sin esposo) quien había ayudado a Elías, cuando él no tenía
nada de comer; el hijo de la viuda enferma de gravedad, y Elías ora por el niño y le pide a Dios que lo sane. Dios escucha la oración de fe
y hace el milagro, sana al hijo de la viuda y ella agradece a Dios por el milagro, pero además cree en su palabra y lo alaba. Explique al niño
como podemos ayudar a las personas, orando por ellos y pidiendo que Dios les de su milagro.
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FECHA: LUNES 29
MÉTODO:
TEMA: EL ARCOIRIS
TEXTO: Génesis 9: 8 – 17
TÍTULO: UNA SEÑAL DE PACTO
LECTURA BÍBLICA: Génesis 9: 14 – 15
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Génesis 9: 13 “Mi arco he puesto en las nubes y será la señal del pacto entre mi y la tierra”
OBJETIVO GENERAL: El niño debe aprender cuál fue la señal de pacto que Dios hizo con Noé después del diluvio.
OBJETIVO ESPECÍFICO: El niño debe conocer que la promesa del arco iris que Dios hizo a Noé la podemos ver hasta el día de hoy
ENFOQUE:
En esta clase haga una breve reseña de que Noé había construido un gran barco (arca), en el cual habían entrado Noé y toda su familia.
La obediencia de Noé hacia Dios, le permitió entrar en el arca con toda su familia y poder estar a salvo del gran diluvio, Dios siempre
cuidó de ellos. Cuando el diluvio terminó, Noé y su familia salieron del arca, pudieron ver el sol y disfrutar de un hermoso día que Dios
les estaba dando. Así sucede en nuestras vidas, no importan los problemas que enfrentemos, Dios siempre tiene una salida a cada
uno de ellos y nos otorga un nuevo amanecer para disfrutar de sus bendiciones.
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MARTES
FECHA: MARTES 02 DE JULIO
MÉTODO:
TEMA: SOY ESPECIAL PARA DIOS
TEXTO: 1 Timoteo 4:12
TITULO: UN EJEMPLO A SEGUIR
ECTURA BÍBLICA: 1 Timoteo 4:12
VERSICULO PARA MEMORIZAR: 1 Timoteo 4:12 “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, todos los niños son especiales para Dios
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, debe ser ejemplo para las demás personas
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase cuente al niño que, un señor, llamado Pablo, era apóstol y enseñó a Timoteo para que cuidara de la
Iglesia de Éfeso mientras él no estuviera. Pablo dijo a Timoteo, que nadie debía burlarse de él por ser joven. Pablo quería que
vieran en Timoteo un ejemplo a seguir por la manera de hablar, de portarse, por su fe y su bondad. En diferentes partes del
mundo, siempre hay gente que ve de menos a los más pequeños, pero Dios no lo hace, Él nos ve como alguien muy importante,
no importando la edad que tengamos, debemos saber que somos especiales para Dios y por lo tanto la conducta debe ser recta
y agradable a los ojos de Él.
MARTES 09 DE JULIO
MÉTODO:
TEMA: UN GRAN MILAGRO
TEXTO: Mateo 20:29-34
TITULO: DOS CIEGOS RECIBEN LA VISTA
LECTURA BÍBLICA: Mateo 20:32-34
VERSICULO PARA MEMORIZAR: Mateo 20:34 “Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y en seguida recibieron la
vista; y le siguieron”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar que Jesús se preocupa por la salud de nuestro cuerpo, y que conforme a nuestra fe obra
sanidad
OBJETIVO ESPECÍFICO:
ENFOQUE:
En la clase de este día, enseñe al niño que, Jesús mostró compasión a dos hombres ciegos que estaban sentados en el camino.
Jesús estaba saliendo de Jericó y dos ciegos clamaron por su sanidad. La gente les dijo a los hombres ciegos que se callaran y
dejaran en paz a Jesús. Jesús se detiene en su camino y muestra compasión por esos hombres y los sanó, en sólo unos minutos
Jesús cambió la vida de esos 2 hombres. Lo mismo puede hacer Jesús por nosotros, si clamamos y pedimos con fe, Él nos escucha
y conforme a su voluntad nos responde y no bendice. Muestre al niño que, así como Jesús fue compasivo con las dos personas
que no podían ver, nosotros también podemos mostrar compasión por las personas que nos rodean y les podemos ayudar. Un
momento de compasión, puede cambiar muchas vidas.
FECHA: MARTES 16 DE JULIO
MÉTODO:
TEMA: JOSÉ Y SUS HERMANOS
TEXTO: Génesis 45:1-28
TITULO: DEBO PERDONAR LAS OFENSAS
LECTURA BÍBLICA: Génesis 45:3-8
VERSICULO A MEMORIZAR: Génesis 45:4b “Ellos se acercaron, y él les dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis
a los egipcios”.
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, Dios nos manda a perdonar a nuestro prójimo
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño la importancia de perdonar a quienes nos han hecho daño
ENFOQUE:
En esta clase, haga una breve reseña de la vida de José con sus hermanos. José, un joven que fue vendido por sus hermanos,
estuvo en la cárcel acusado de algo que no había hecho. En los tiempos perfectos de Dios, José es liberado de la cárcel y Dios le
dio gracia ante los ojos de Faraón y llegó a ser el segundo al mando en Egipto. Debido al hambre en Egipto, José vuelve a
reencontrarse con sus hermanos y sabe que debe perdonarlos por todo lo malo que ellos le hicieron. Enseñe al niño sobre la
importancia del perdón, no es bueno guardar rencores, si perdonamos a los que nos hacen daño, Dios nos bendice.

FECHA: MARTES 23 DE JULIO
MÉTODO:
TEMA: DAVID Y GOLIAT
TEXTO: 1 Samuel 17:38-50
TITULO: VENCIENDO AL GIGANTE
LECTURA BÍBLICA: 1 Samuel 17:4750
VERSICULO A MEMORIZAR: 1 Samuel 17:47b “porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos.
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, para Dios no hay nada difícil
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, Dios vence todos los gigantes, ¡pues Él es más grande que todo!
ENFOQUE:
En esta clase, cuente de manera creativa la historia de David y Goliat. Muestre al niño que, a veces nuestros problemas y
enemigos parecen gigantes, ¡pero que no hay ningún problema demasiado difícil(gigante) para Dios! Motive al niño a creer, a
tener la confianza en Dios y que no importa que tan grandes sean los problemas, Dios siempre está peleando nuestras batallas
y nos da la victoria.
Detente
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FECHA: MARTES 30 DE JULIO
MÉTODO:
TEMA: MOISÉS
TEXTO: Éxodo 2:1-10
TITULO: UNA HERMANA CUIDADOSA
LECTURA BÍBLICA: Éxodo 2:7-9
VERSICULO A MEMORIZAR: Éxodo 2:4 “Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, Dios cuida de sus hijos
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, debemos cuidar a nuestros hermanitos
ENFOQUE: etente
En su desarrollo de clase, relate la historia del nacimiento de Moisés. Enseñe al niño que, Miriam, hermana de Moisés, decidió
proteger a su hermanito. Dios le dio mucha sabiduría y ella fue también el instrumento que Dios utilizó para hacer el milagro, en
la vida de Moisés. En esta clase, los niños continuaran aprendiendo a confiar en un Dios que cuida a sus hijos. Recuerde al niño
que, debe cuidar a sus hermanos.
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MIÉRCOLES Y JUEVES
FECHA: MIÉRCOLES 03 Y JUEVES 04 DE JULIO
MÉTODO:
TEMA: AVENTURAS CON JOSUÉ
TEXTO: JOSUÉ 1: 8
TITULO: MI SÚPER LIBRO
LECTURA BÍBLICA: JOSUÉ 1: 8
VERSICULO A MEMORIZAR: Josué 1:8 “Nunca dejes de leer y estudiar la biblia de día y de noche” (TLA)
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que La Biblia es el mapa de nuestra vida
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, en La Biblia encontramos las instrucciones que Dios da par nuestras vidas.
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase explique al niño que, en La Biblia encontramos las instrucciones que Dios nos da y si cumplimos con lo que dice su
palabra tendremos muchas bendiciones de parte de Dios. Haga saber que La Biblia es la palabra de Dios y que, es por ese medio como Él se
comunica con nosotros. Es importante estar atentos a la voz de Dios.
FECHA: MIÉRCOLES 10 Y JUEVES 11 DE JULIO
MÉTODO:
TEMA: AVENTURAS CON JOSUÉ
TEXTO: Josué 1:5
TITULO: DIOS PROMETE ESTAR CON JOSUÉ
LECTURA BÍBLICA: Josué 1:5
VERSICULO A MEMORIZAR: Josué 5 a: “Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; como estuve con Moisés, estaré contigo”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, Dios no nos deja ni nos abandona y que su confianza siempre debe estar puesta en Él.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, a pesar de todos problemas que se nos presenten en la vida, Dios ha prometido estar con nosotros,
solo debemos ser obedientes y cumplir con lo que dice su palabra.
ENFOQUE:
En la clase cuente al niño que, Dios le estaba haciendo una promesa muy grande e importante a Josué y era: no dejarlo, ni abandonarlo. Con
esa promesa Josué estaba confiado que, a pesar de que podría haber momentos en los cuales no todo iba a salir bien como él pudiera esperar;
aunque no ganara todas las batallas y pudiera tener muchas derrotas, por sobre todo eso, el amor, la misericordia y la bendición de Dios
siempre estaría en su vida, pues Dios lo había prometido y eso sería cumplido. Dios estará con cada uno de nosotros, solo pide obediencia y
cumplir con lo que su palabra pide.
FECHA: MIÉRCOLES 17 Y JUEVES 18 DE JULIO
MÉTODO:
TEMA: AVENTURAS CON JOSUÉ
TEXTO: Josué 1:10-17
TITULO: PREPARATIVOS PARA LA CONQUISTA
LECTURA BÍBLICA: Josué 1:16,17
VERSICULO A MEMORIZAR: Josué 1:17b “solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, él puede conquistar la tierra prometida y obtener la bendición de Dios
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, en Cristo somas más que vencedores y Él nos muestra el camino hacia la victoria.
ENFOQUE: En la clase cuente al niño que, Josué estaba al frente del pueblo de Israel y había llegado el momento de prepararse para salir a
conquistar la tierra prometida. Josué dio instrucciones a los oficiales del pueblo para que se dispusieran a hacer conforme él les dijese. El
pueblo estaba dispuesto a ayudarle y a seguir el camino hacia la tierra prometida. Dios siempre estaría al lado de Josué y su pueblo, solamente
debían ser obedientes a su palabra. Como hijos de Dios podemos conquistar la tierra prometida, solamente debemos ser fuertes, valientes y
dejar que el Espíritu Santo de Dios nos guie hacia la victoria.
FECHA: MIÉRCOLES 24 Y JUEVES 25 DE JUNIO
MÉTODO:
TEMA: AVENTURAS CON JOSUÉ
TEXTO: Josué 2: 1-24
TITULO: LOS ESPÍAS EN JERICÓ
LECTURA BÍBLICA: Josué 2:23,24
VERSICULO A MEMORIZAR: Josué 2:24 a “Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, Dios siempre pone buenas personas en nuestro camino para que nos ayuden
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñe al niño que, la fe en Dios es que nos hace actuar con valentía y vencer todos los obstáculos que se presentan
ENFOQUE:
Muestre al niño que, la historia de Rahab es una historia importante y de valentía. Rahab fue una mujer que Dios usó como instrumento para
el cumplimiento de sus propósitos. Por medio de esta historia, podemos ver como Dios da valor y fuerza a las personas que confían en Él, Dios
usa a sus hijos en la manera que Él quiere y les muestra su grandeza. Enseñe al niño que, la fe en Dios es que nos hace actuar con valentía
frente a una situación de peligro y que, ellos necesitan ser valientes y fuertes ante el enemigo. Los espías lograron ver lo alto que eran los
muros, pero ellos no tuvieron temor, pues sabía qué si Dios los había mandado hasta ese lugar, ÉL les ayudaría para entrar a la tierra prometida.
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FECHA: MIÉRCOLES 31 Y JUEVES 01 DE AGOSTO
MÉTODO:
TEMA: AVENTURAS CON JOSUÉ
TEXTO: Josué 3: 1-17
TITULO: PASANDO EL JORDÁN
LECTURA BÍBLICA: Josué 3:15-17
VERSICULO A MEMORIZAR: Josué 3:17 “Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová, estuvieron en seco”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, debemos seguir las instrucciones que Dios nos da
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñe al niño que, tengan plena confianza en que nuestro Dios hace milagros, y que sepan que si confiamos en su
poder podemos llegar a la meta
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase muestre al niño que, el pueblo de Israel estaba cerca de llegar a la tierra prometida. Habían llegado a orillas del río
Jordán y estaban listos para cruzar al otro lado. Era en el tiempo de la cosecha y las aguas del río corrían muy fuerte. ¿Cómo cruzarían los
israelitas? ¿Qué hizo Josué? Lo mismo que había hecho Moisés cuando tenían problemas, habló con Dios y Él le dijo lo que tenía que hacer.
Dios se lo había dicho y al pueblo le tocaba seguir las instrucciones. Si seguimos las indicaciones que Dios no da, Él nos lleva hacia la meta que
queremos llegar.
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VIERNES Y SÁBADO
FECHA: VIERNES 05 Y SÁBADO 06
MÉTODO:
TEMA: AVENTURAS CON ELÍAS
TEXTO: 1 Reyes 17:17-24
TITULO: ELÍAS ORA POR EL HIJO DE LA VIUDA
LECTURA BÍBLICA: 1 Reyes 17:22-24
VERSICULO A MEMORIZAR: 1 Reyes 17:22: “Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió “
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, todos los días puede ocurrir un milagro en nuestras vidas.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, ningún acto de bondad realizado en el nombre de Dios dejará de ser reconocido y recompensado.
ENFOQUE:
En el desarrollo de esta clase, el niño aprenderá que, Dios envía a Elías a la casa de una viuda quien lo alimenta durante la época de sequía
cuando no hubo suficiente alimento o agua por mucho tiempo. Mientras Elías estaba allí, el hijo de la viuda enferma y muere. Ella está muy
triste y le cuenta a Elías lo que pasó. Elías lleva al muchacho a su cuarto y en oración pide a Dios que el muchacho viva. Dios escucha la oración
de Elías y lo resucita. La viuda se regocija y dice que ahora sabe que Dios habla por medio de Elías. Así como la viuda ayudó a Elías, Dios mostró
su gracia hacia la viuda al resucitar a su hijo. Nosotros también le pertenecemos y él nos cuidará siempre.
FECHA: VIERNES 12 Y SÁBADO 13
MÉTODO:
TEMA: AVENTURAS CON ELÍAS
TEXTO: 1 Reyes 18:20-39
TITULO: ELÍAS RETA A LOS PROFETAS DE BAAL
LECTURA BÍBLICA: 1 Reyes 18:36-39
VERSICULO A MEMORIZAR:
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, solamente hay un Dios, al cual debemos alabar y glorificar.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, Dios es todo poderoso y siempre habrá muchas maneras por medio de las cuales Él nos mostrará
su poder.
ENFOQUE:
Hace más de dos años que no había llovido en Galaad, Jehová mandó a Elías que se presentara delante de Acab, pues haría llover sobre la
tierra. Elías mandó a decir que el pueblo de Israel, todos los profetas de Baal y Asera subieran al Monte Carmelo. Elías desafía a todos los
profetas de Baal y en presencia del pueblo de Israel, cada quien cortó un buey e hicieron un altar según las indicaciones dadas por Elías. Los
profetas clamaron a sus dioses y nada sucedió, Elías clamó a Jehová y cayó fuego que consumió todo el altar. Enseñar a reconocer el poder de
Dios y que, solamente hay un Dios a quien debemos alabar y glorificar.
FECHA: VIERNES 19 Y SÁBADO 20
MÉTODO:
TEMA: AVENTURAS CON ELISEO
TEXTO: 2 Reyes 2:19-22
TITULO: LAS AGUAS MALAS SON SANADAS
LECTURA BÍBLICA: 2 Reyes 2:21-22
VERSICULO A MEMORIZAR: 2 Reyes 2:22 “Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que Dios utilizó al profeta Eliseo para hacer grandes milagros
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, Dios sigue haciendo milagros hoy en día y si creemos en Él, podemos ser bendecidos con
maravillosos milagros.
ENFOQUE:
En esta clase cuente al niño que, iremos conociendo algunos de los milagros que Dios hizo por medio de Eliseo. Milagros que son grandes y
maravillosos. De manera creativa desarrolle su clase y cuente a los niños como el profeta Eliseo, con la ayuda de Dios, pudo sanar las aguas.
Los niños tienen que aprender que Dios sigue haciendo milagros hoy en día. Reconocer los milagros diarios que estamos experimentando ¡la
vida misma es un milagro! y debemos dar gracias a Dios porque Él sigue haciendo grandes y maravillosos milagros en nuestra vida.
FECHA: VIERNES 26 Y SÁBADO 27
MÉTODO:
TEMA: AVENTURAS CON ELISEO
TEXTO: 2 Reyes 4:1-7
TITULO: VASIJA DE ACEITE
LECTURA BÍBLICA: 2 Reyes 4:5-7
VERSICULO A MEMORIZAR: 2 Reyes 4:7 “y tú y tus hijos vivid de lo que quede”
OBJETIVO GENERAL: Muestre al niño cómo Dios suple nuestras en tiempos difíciles.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, Dios nos bendice muchísimo más de lo que podemos pedir.
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase, muestre como una mujer viuda, quien no tenía para cubrir sus necesidades de alimento y pagar lo que debía, es
bendecida por Dios, con un milagro. Enseñe a los niños que Dios provee lo necesario y que Él sabe lo que necesitamos. Motive al niño que,
durante la semana agradezcan al Señor por todo lo que les ha dado, ya que Dios nos bendice mucho más de lo que nosotros podemos esperar.
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DOMINGO MAÑANA
FECHA: DOMINGO 07 DE JULIO
MÉTODO:
TEMA: ESCOGIDOS POR DIOS
TEXTO: Deuteronomio 7:6
TITULO: UN PUEBLO ESPECIAL
LECTURA BÍBLICA: Deuteronomio 7:6
VERSICULO A MEMORIZAR: Deuteronomio 7:6b “Jehová, tu Dios, te ha escogido para que le seas un pueblo especial”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, somos importantes para Dios.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, Dios nos ha escogido como un pueblo especial
ENFOQUE:
En esta clase enseñe al niño que, Dios nos escogió para ser parte de su reino y de su familia, porque así lo quiso. Nadie que haya sido elegido
por Dios es insignificante, Dios nos ha dado un alto valor y el enorme privilegio de ser llamados sus hijos. Que el niño aprenda a sentirse único
y con un valor innumerable, pues Dios lo ama y somos especiales e importantes para Él.

FECHA: DOMINGO 14 DE JULIO
MÉTODO:
TEMA: LO QUE DIOS PIDE
TEXTO: Deuteronomio 10:12-14
TITULO: UN SERVICIO AGRADABLE A DIOS
LECTURA BÍBLICA: Deuteronomio 10:12-14
VERSICULO A MEMORIZAR: Deuteronomio 10:20 a “A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño lo importante que es servir a Dios
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, también ellos pueden servir al Señor.
ENFOQUE:
En su clase muestre al niño que, Dios nos ha escogido a cada uno para que seamos sus hijos, pero Él quiere que nosotros le sirvamos y le
amemos con todo nuestro corazón. Enseñe que, una forma de servir a Dios es hablando y compartiendo su palabra con quien no conoce de
ella. Seguramente los niños crean que no pueden hacerlo porque son pequeños, pero puede poner de ejemplo a Moisés, quien no se sentía
capaz de ir ante Faraón y pedirle que dejara ir al pueblo de Israel, pero Dios lo llenó de gracia y sabiduría para cumplir esa misión. Así también,
hoy en día, Dios nos dará el valor para que podamos compartir de su mensaje a otros. Sirvamos a Dios con gozo, en paz y Él nos llenará de
sabiduría para poder cumplir la misión que nos ha encomendado.
FECHA: DOMINGO 21 DE JULIO
MÉTODO:
TEMA: CONOCIENDO A SALOMON
TEXTO: 1 Reyes 3:3-15
TULO: SALOMON PIDE SABIDURIA
LECTURA BÍBLICA: 1 Reyes 3:5-9
VERSICULO A MEMORIZAR: 1 Reyes 3:12 “voy a darte sabiduría e inteligencia. Serás más sabio que todos los que han vivido antes o vivan
después de ti.”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño lo importante tomar en cuenta Dios en nuestras decisiones
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, cuando nuestras oraciones están conformes a su corazón, nos bendice más de lo que esperamos.
ENFOQUE:
En su clase muestre al niño que, después de la muerte del Rey David, Salomón se convirtió en el nuevo Rey. Él era un Rey muy joven y no tenía
experiencia en gobernar, también reconocía que no podía ser un Rey justo y bueno sin la ayuda de Dios. Salomón pide sabiduría, Dios se
complace con la petición de Salomón, pues no era una petición egoísta ya que, pedía sabiduría para poder gobernar y guiar sabiamente a su
pueblo. Dios le otorga mucho más que un corazón sabio y entendido, le dio riquezas, tanta que no había nadie que tuviese más que él. Cuando
nuestra oración está conforme al corazón de Dios, no solamente recibimos lo que pedimos, sino que Él nos bendice muchísimo más de lo que
podemos imaginar.
FECHA: DOMINGO 28 DE JULIO
MÉTODO:
TEMA: CONOCIENDO A SALOMON
TEXTO: 1 Reyes 3:16-28
TITULO: SALOMON UN REY SABIO
LECTURA BÍBLICA: 1 Reyes 3:27,28
VERSICULO A MEMORIZAR: 1 Reyes 3:28 “Todo Israel oyó aquel juicio que había pronunciado el rey, y temieron al rey, pues vieron que Dios
le había dado sabiduría para juzgar.”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño a pedir sabiduría a Dios para tomar las mejores decisiones
OBJETIVO ESPECÍFICO: Mostar al niño que, Dios nos da sabiduría para poder resolver cada uno de los problemas que tengamos.
ENFOQUE:
En su clase muestre al niño que, dos mujeres vinieron ante salomón para presentar su problema y que él les ayudara a solucionarlo. Cuente la
historia detallada en el texto y, la forma en la que Salomón, con la ayuda de Dios, pudo dar una justa respuesta. NO MENCIONAR AL NIÑO
QUE LAS MUJERES ERAN PROSTITUTAS. Si nosotros pedimos la dirección y sabiduría a Dios para resolver cualquier problema, Él nos la dará y
podremos salir victoriosos gracias a Él.
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DOMINGO TARDE
FECHA: DOMINGO 07 DE JULIO
MÉTODO:
TEMA: EL AGUA AMARGA
TEXTO: Éxodo 15:22-27
TITULO: UN ÁRBOL QUE ENDULZÓ EL AGUA
LECTURA BÍBLICA: Éxodo 15:23-25
VERSICULO A MEMORIZAR: Éxodo 15:25 a: “Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol; y lo echó en las aguas, y las aguas se
endulzaron.”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, Dios está pendiente de nuestras necesidades y suple cada una de ellas.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, Dios puede cambiar todas las cosas desagradables por algo bueno y llenarnos de bendición.
ENFOQUE:
En esta clase enseñe al niño que, la columna de nube guió a los israelitas desde el Mar Rojo hasta el desierto, y como su reserva de agua se ha
terminado, se alegran al llegar al manantial de Mara. Al encontrar que las aguas son amargas, se quejan ante Moisés quien le pide ayuda a
Dios, Dios entonces le indica a Moisés que arroje un árbol al agua amarga y el agua se vuelve dulce. Los israelitas no podían vivir sin agua, así
que puede decirse que el agua dulce fue su “salvación”. Jesús es nuestra salvación. Nos trae gozo, así como el agua les trajo gozo en el desierto.
Debemos adorarlo y alabarlo por darnos el gozo de ser salvos

FECHA: DOMINGO 14 DE JULIO
MÉTODO: LIBRE
TEMA: COMIDA DEL CIELO
TEXTO: ÉXODO 16: 1 – 35
TÍTULO: LA PROVISIÓN DE DIOS
LECTURA BÍBLICA: ÉXODO 16: 4
VERSÍCULO A MEMORIZAR: ÉXODO 16: 9 “Dijo Moisés a Aarón: Vengan a la Presencia de Dios porque Él ha escuchado sus palabras”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, así como Dios cuidó del pueblo de Israel en el desierto, Él cuida de nosotros en todo momento y
lugar.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñe al niño sobre la provisión de Dios, enseñe que Él es nuestro Padre y se preocupa porque nosotros estemos bien
y nada nos falte.
ENFOQUE:
En la clase de este día, haga una pequeña reseña de que Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto y para llegar al lugar que Dios tenía
preparado para ellos, estaban pasando por el desierto, cuente que no tenían nada que comer y cómo ellos empezaron a quejarse por la falta
de comida. Muestre como Dios a pesar de todas esas quejas, tuvo misericordia de ellos y les proveyó el alimento necesario para que no
sufrieran por hambre. No mencione que los Israelitas preferían haber muerto cuando estaban en Egipto. Enseñe al niño sobre la provisión
de Dios, enseñe que Él es nuestro Padre y se preocupa porque nosotros estemos bien y nada nos falte.
FECHA: DOMINGO 21 DE JULIO
MÉTODO: LIBRE
TEMA: AGUA DE LA ROCA
TEXTO: Éxodo 17:1-7
TÍTULO: LA PEÑA DE HOREB
LECTURA BÍBLICA: Éxodo 17:5-7
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Éxodo 17:6 “He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb; y golpearás la peña, y saldrán de ella
aguas, y beberá el pueblo.”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar a los niños que, Dios proveyó agua para los hijos de Israel en el desierto, y que para nosotros Jesucristo es el agua
de vida.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, así como necesitamos el agua para vivir, también necesitamos a Dios en nuestras vidas, pues Él es
nuestro salvador.
ENFOQUE:
En la clase de este día recuerde al niño que, Moisés era el líder del pueblo de Israel. Él los estaba llevando de Egipto a la tierra que Dios le
habría de dar. Ellos estuvieron vagando a través del desierto y las personas tenían sed. Comenzaron a murmurar y a quejársele a Moisés.
Moisés fue a su tienda y cayó de rodillas ante Dios. “¿Qué debo hacer? No hay agua en el desierto. El pueblo está sediento y está listo para
matarme.” Dios responde una vez más al clamor de su pueblo. Moisés siguió todas las instrucciones que Dios le dio, y ¿saben lo que pasó?
¡Sacó agua de la roca! ¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos en una situación que parece imposible de solucionar? Debemos pedirle
ayuda a Dios y confiar en él. A veces no entendemos la forma en la cual Dios nos está dirigiendo, pero tenemos que confiar en él. Después de
todo, ¿quién iba a pensar que pudiera sacar agua de una roca?
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FECHA: DOMINGO 28 DE JULIO
MÉTODO: LIBRE
TEMA: CONOCIENDO A RUT
TEXTO: Rut 1:1-22
TÍTULO: LA BONDAD DE RUT
LECTURA BÍBLICA: Rut 1:15-17
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Rut 1:16 “Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar a los niños el valor de la amabilidad y que deseen practicarlo
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño las cualidades principales de Rut, las cuales son dignar de imitar.
ENFOQUE:
En la clase de este domingo muestre al niño todas las cualidades que Rut poseía: 1. Decidida
Decidida: decidió servir al Dios de Noemí. (Puede repasar el
versículo para memorizar.) 2. Amorosa: no dejó que Noemí volviera sola a su tierra. Aunque su suegra insistió en que se quedara en Moab, Rut
estaba decidida a ir con ella. Muestre a los niños sobre la importancia de ser amables con las personas mayores. Rut fue buena y cariñosa con
su suegra Noemí. Así, los niños pueden portarse bien con sus padres, tíos, abuelos.

