Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel Central
PÁRVULOS
MAYO
LUNES
FECHA: LUNES 06 DE MAYO
MÉTODO: __________________________
TEMA: MADRES DE LA BIBLIA
TEXTO: Génesis 4:1-2
TITULO: EVA, MAMÁ DE CAÍN Y ABEL
LECTURA BÍBLICA: Génesis 4:1-2
VERSICULO A MEMORIZAR: Génesis 4:2b: “Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra .”
OBJETIVO GENERAL: Que el niño conozca quien era la mamá de Caín y Abel
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, Dios nos ha bendecido con una madre amorosa que siempre cuida de nosotros.
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase cuente al niño que, Eva fue la primera madre de La Biblia, que ella era la mamá de Caín y Abel. Cuente que, Eva
cuidaba con amor y protegía a Caín y Abel y cuando crecieron se convirtieron en pastor de ovejas y labradores de la tierra. Enseñe que, así
como Eva cuidó a Caín y Abel, nuestra mamá está pendiente de nosotros y siempre nos cuida y nos brinda todo su amor. Motive al niño a
agradecer a Dios por su mamá y pedir que siempre la cuide. Al finalizar la clase, que los niños hagan una oración especial por su mamá.
FECHA: LUNES 13 DE MAYO
MÉTODO: ____________________
TEMA: HABLANDO CON DIOS
TEXTO: Salmos 27:7
TITULO: DIOS ESCUCHA MI ORACIÓN
LECTURA BÍBLICA: Salmos 27:7
VERSICULO PARA MEMORIZAR: Salmo 27:7a“Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, Dios escucha nuestra oración y nos bendice.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, podemos hablar con Dios en cualquier momento y lugar.
ENFOQUE:

Explíquele a los niños que, Dios quiere que vayamos a Él y que hablemos con Él. Dios quiere que le digamos lo que tenemos en
nuestros corazones y mentes. Dios es bueno para escuchar y quiere lo mejor para nosotros. Podemos hablar con Dios en
cualquier momento y en cualquier lugar.
FECHA: LUNES 20 DE MAYO
MÉTODO: ________________________________
TEMA: Una familia bendecida
TEXTO: Jueces 13:24,25
TITULO: Soy una bendición de Dios
LECTURA BÍBLICA:
VERSICULO A MEMORIZAR: Jueces 13:24 “Y el niño creció, y Jehová lo bendijo”.
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, él es de gran bendición en su familia
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, Dios tiene un propósito especial para su vida por el cual debe orar y pedir a Dios sabiduría para
poder cumplirlo.
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase explique al niño que, la esposa de Mano ano podía tener hijos, pero que Dios le tenía preparada una gran bendición,
Él bendeciría su vida con Sansón. Cuente que, con el nacimiento de Sansón se cumpliría un propósito especial de Dios, cuidar a los israelitas
de los filisteos. Cuente al niño que, así como Sansón fue de bendición a su familia y a toda una nación, cada uno de ellos son de bendición y
que Dios tiene un propósito especial para cada uno de ellos. Motive al niño a orar y a pedir a Dios que les muestre el propósito que tiene para
sus vidas y les ayude a cumplirlo.
FECHA: LUNES 27 DE MAYO
MÉTODO: _________________________
TEMA: Bendiciones por obedecer
TEXTO: Proverbios 4:1-4
TITULO: Escuchando la voz de Dios
LECTURA BÍBLICA: Proverbios 4:1,2
VERSICULO A MEMORIZAR: Proverbios 4: 4b” Guarda mis mandamientos, y vivirás”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, en La Biblia encontramos los mejores consejos para nuestras vidas
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño la importancia de obedecer la voz de Dios y los consejos de nuestros padres.
ENFOQUE:
Enseñe al niño sobre la importancia de obedecer la palabra de Dios, cuente que, en la Biblia encontramos los mejores consejos para nuestra
vida y que, si los obedecemos seremos grandemente bendecidos. Motive al niño a que debe obedecer a sus padres, atender sus consejos y
portarse bien, pues nuestros padres siempre desean lo mejor para cada uno de nosotros.

Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel Central
PÁRVULOS
MAYO
MARTES
FECHA: MARTES 07 DE MAYO
MÉTODO: __________________________
TEMA: MADRES DE LA BIBLIA
TEXTO: 1 Samuel 1:20
TITULO: ANA-MAMÁ DE SAMUEL
LECTURA BÍBLICA: 1 Samuel 1:20
VERSICULO A MEMORIZAR: 1 Samuel 1:20b: “y le puso por nombre Samuel, diciendo: Por cuanto lo pedí a Jehová”.
OBJETIVO GENERAL: Que el niño conozca quien era la mamá de Samuel
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, para cada mamá un hijo es una hermosa bendición que Dios le ha dado y que, nuestra madre es
una bendición para nosotros.
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase cuente que, Ana no tenía hijos, pero oró con todo su corazón a Dios por uno. Cuente al niño que, Dios le respondió
su oración y lo bendijo con un hermoso hijo llamado Samuel, cuente que, Ana estaba muy feliz por tener a su hijo y que, lo cuidaba con mucho
amor, lo protegía y le enseñó a crecer en temor para con Dios. Enseñe al niño que, cada hijo es una bendición en la vida de su mamá, pero
que, así como nosotros somos de bendición para ellas, ellas lo son para nosotros. Motive al niño a agradecer a Dios por la maravillosa mamá
que Dios le ha dado. Al finalizar la clase, puede pedir a un niño que ore por las mamás.
FECHA: MARTES 14 DE MAYO
MÉTODO: ____________________
TEMA: JESÚS HACE MILAGROS
TEXTO: Marcos 2:1-12
TITULO: UNOS AMIGOS DE FE
LECTURA BÍBLICA: Marcos 2:11,12
VERSICULO PARA MEMORIZAR: Marcos 2:11 “A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, podemos ayudar a nuestros amigos para que reciban un milagro.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar la importancia de la ayuda mutua, es una excelente oportunidad para incentivar a los niños a hacer el bien,
orar por sus amigos e invitarlos a que conozcan a Jesús.
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase, narre la historia de cuatro amigos que sabían que Jesús estaba en una casa en Capernaúm. Cuente que ellos tenían
un amigo que no podía caminar, y decidieron llevarlo a la casa donde Jesús se encontraba. Relate que, a pesar de que sabían que la casa estaba
llena de gente y que quizá no podrían entrar, no dudaron en buscar la manera para que su amigo estuviera frente a Jesús, para que Él le sanase.
Enseñar al niño la importancia de llevar a nuestros amigos delante de Jesús, para que Él les ayude en cualquier momento de la vida.

FECHA: MARTES 21 DE MAYO
MÉTODO: ________________________________
TEMA: JESÚS HACE MILAGROS
TEXTO: Lucas 5:3-10
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: 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, aunque Jesús el hijo de Dios es todopoderoso, hay ocasiones en las que nos da el privilegio de
ayudarle para hacer algo importante, tal como lo confirma la historia. Enseñar al niño que Jesús pidió ayuda a sus discípulos para lograr la gran
pesca, explicarle al niño que Jesús podía hacerlo solo, pero siempre busca incluirnos en sus planes, porque nos ama. Enseñar que por la
confianza que tenemos en el Hijo de Dios y por ser obedientes a su voz, podemos tener muchas bendiciones en nuestra vida. Que el niño invite
a su amigos a conocer a Jesús.
FECHA: MARTES 28 DE MAYO
MÉTODO: _________________________
TEMA: JESÚS HACE MILAGROS
TEXTO: Lucas 7:1-10
TITULO: UNA ORACIÓN DE FE
LECTURA BÍBLICA: LUCAS 7:8-10
VERSICULO A MEMORIZAR: Lucas 7:7 “pero di la palabra, y mi siervo será sano”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que debemos orar unos por los otros
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, la fe es la llave que abre el poder de Dios
ENFOQUE:
Enseñe al niño sobre la importancia de orar unos por los otros y pedir a Dios que les ayude. Enseñe que, la acción de orar por otra persona se
llama intercesión. Muestre que nosotros también podemos ser intercesores, así como fue el centurión en la historia que veremos. Él oró por
una persona que conocía y amaba. Pregúnteles si ellos quieren interceder en oración por una persona que conocen y aman y que necesita de
sus oraciones. Diga que no necesariamente esas personas tienen que estar enfermas o algo así. Ellos pueden interceder por sus padres,
hermanos, amigos, vecinos. Aproveche estos momentos para orar, si hay algunos niños que ya tienen nombres de personas por las cuales
quieren interceder, ore por ellos. Si hay niños que quieren orar, permítales hacerlo.

Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel Central
PÁRVULOS
MAYO
MIÉRCOLES Y JUEVES
FECHA: MIÉRCOLES 01 Y JUEVES 02 DE MAYO
MÉTODO:
TEMA: DIOS DA UNA FAMILIA A ISAAC
TEXTO: Génesis 25:19- 26
TITULO: NACIMIENTO DE JACOB Y ESAÚ
LECTURA BÍBLICA: Génesis 25:24-26
VERSICULO A MEMORIZAR: Génesis 25:21 “Isaac oró a Dios por su esposa que no podía tener hijos y Dios escuchó su oración”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que podemos orar por nuestra familia
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que Dios contesta las oraciones que hacemos por nuestra familia y los bendice
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase explique al niño que Rebeca, esposa de Isaac, no podía tener hijos y su esposo Isaac la amaba mucho,
por eso él oró a Dios para que los bendijera con un hijo. Muestre la importancia de la oración por nuestra familia y que Dios
responde cuando oramos con fe. Explique que según sea nuestra fe, así será la bendición que Dios nos dará. Enseñe que, Isaac
oró por un hijo, pero Dios lo bendijo con dos, mencione los nombres de los hijos de Isaac y Rebeca. Enseñe al niño que, así
como Isaac oró a Dios para pedir que le diera un hijo, nosotros podemos orar y pedir lo que necesitamos, si oramos con fe Dios
responderá nuestras oraciones y nos llenará de bendiciones. Al finalizar la clase, motive al niño a orar por su familia.
*NO UTILICE LA PALABRA ESTÉRIL, PUES ES UNA PALABRA NO ENTENDIBLE PARA EL NIÑO, SUSTITUIRLO POR LA FRASE: NO
PODÍA TENER HIJOS*
FECHA: MIÉRCOLES 08 Y JUEVES 09 DE MAYO
MÉTODO:
TEMA: MADRES DE LA BIBLIA
TEXTO: Éxodo 2:1-10
TITULO: JOCABED – MAMÁ DE MOISÉS
LECTURA BÍBLICA: Génesis 2:1-3
VERSICULO A MEMORIZAR: Éxodo 2: 10b “Y le puso por nombre Moisés, diciendo: Porque de las aguas las saqué”
OBJETIVO GENERAL: Que los niños conozcan quien era la mamá de Moisés
OBJETIVO ESPECÍFICO: Que el niño conozca todo lo bueno que una mamá puede hacer por nosotros
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase cuente la historia que una mujer Levita, llamada Jocabed, dio a luz a un hijo llamado Moisés. Cuente
que, ella lo escondió durante tres meses, pues el Faraón quería lastimarlo. Enseñe que, cuando ella ya no pudo esconder al
bebé, “tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al
niño en la canasta y la acomodó entre los juncos, a la orilla del río Nilo.” Con su valentía, Jocabed encontró una manera de
salvar la vida de su hijo, y Dios bendijo sus planes. Su hijo fue salvo y también pudo criarlo hasta que fuera de un poco mayor.
Moisés creció y fue la persona que Dios utilizó para liberar al pueblo hebreo de las manos de faraón. Explique al niño que, así
como Jocabed buscó proteger y cuidar a Moisés para que nada malo le pasara, y Dios le dio la sabiduría para poder hacerlo, de
igual manera, nuestra mamá está pendiente de nosotros, cuidándonos, dándonos su amor y pidiéndole a Dios que siempre nos
acompañe. Asimismo, enseñe al niño que toda mamá es una bendición en nuestras vidas y hay que agradecer a Dios por nuestra
mamá. Motive al niño a orar por su mamá.
FECHA: MIÉRCOLES 15 Y JUEVES 16 DE MAYO
MÉTODO:
TEMA: DIOS HABLA A JACOB
TEXTO: Génesis 28:10-22
TITULO: EL SUEÑO DE JACOB
LECTURA BÍBLICA: Génesis 28:12-13
VERSICULO PARA MEMORIZAR: Génesis 28:15 “He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que cuando estamos atentos podremos escuchar la voz de Dios
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que Dios siempre cumple su palabra y tiene bendiciones muy especiales para nosotros
ENFOQUE:

En esta clase cuente al niño que, Jacob uno de los hijos de Isaac, ya había crecido y que una noche tuvo un sueño. Cuente de
manera creativa el sueño que tuvo Jacob y cómo Dios le habló en ese sueño, y lo que él hizo al despertar del sueño. Explíquele
que, así como Dios le prometió a Jacob que cuidaría de él, así también Dios siempre cuida de nosotros, solo debemos estar
atentos y escuchar la palabra de Dios, no importa que estemos pequeñitos o grandes. Explique al niño que Dios habla de muchas
formas: cuando oramos, cuando escuchamos la clase en la Iglesia, cuando leemos La Biblia, etc. Muestre al niño que Dios siempre
cumple lo que promete y que no debe dudar de su palabra.
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PÁRVULOS
MAYO
FECHA: MIÉRCOLES 22 Y JUEVES 23 DE MAYO
MÉTODO:
TEMA: JACOB LUCHA CON UN ÁNGEL
TEXTO: Génesis 32:22-32
TITULO: LUCHANDO POR MI BENDICIÓN
LECTURA BÍBLICA: Génesis 32:24-30
VERSICULO A MEMORIZAR: 32:26 Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me bendices.
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que Dios bendice a quienes esperan con fe
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, no debe darse por vencido, creer y pedir con todo su corazón para alcanzar la bendición de
Dios.
ENFOQUE:

En el desarrollo de la clase cuente que, Jacob, su familia y sirvientes estaban viajando para encontrarse con Esaú, hermano de
Jacob. Cuente como el ángel se apareció a Jacob y luchó con él. Cuente que, a pesar de que a Jacob le faltaban las fuerzas,
luchó hasta lo último y no se rindió, no se dio por vencido y logró obtener la bendición de Dios. Enseñe al niño la importancia
de no rendirse, de orar constantemente y pedir a Dios que le otorgue su bendición.
** NO MENCIONAR QUE JACOB IBA CON SUS DOS ESPOSAS, SUSTITUIRLO POR: VIAJABA CON SU FAMILIA**

FECHA: MIÉRCOLES 29 Y JUEVES 30 DE MAYO
MÉTODO:
TEMA: JACOB Y ESAÚ SE RECONCILIAN
TEXTO: Génesis 33:1-15
TITULO: DEBO PERDONAR A MI HERMANO
LECTURA BÍBLICA: Génesis 33:8-15
VERSICULO A MEMORIZAR:
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño sobre la importancia del perdón.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, si estamos en paz con nuestro prójimo, Dios nos llena de bendiciones, pues estamos cumpliendo
un mandamiento muy importante: amar a nuestro prójimo.
ENFOQUE:

En su desarrollo de clase cuente que, Jacob y Esaú habían tenido una pelea muy grande años atrás (no ahondar en este punto)
y que por eso ellos no se hablaban ni se visitaban. El enfoque de la historia no es cómo Jacob y Esaú llegaron a tener
problemas, el enfoque es el perdón que Esaú ofreció a Jacob años después. Cuente al niño que, Jacob y toda su familia
decidieron ir a visitar a Esaú, y como ellos, después de tanto tiempo sin verse ni hablarse, pudieron reconciliarse, pudieron
perdonarse todas las ofensas y todo lo malo que había pasado entre ellos. Tuvieron la bendición de conocer a sus familias,
poder estar en paz entre ellos y lo más importante tener paz para con Dios. Muestre al niño la importancia del perdón, motive
a perdonar y estar en paz con todas las personas, cuente al niño que a Dios le gusta que estemos en paz con nuestro prójimo.
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PÁRVULOS
MAYO
VIERNES Y SÁBADO
FECHA: VIERNES 03 Y SÁBADO 04 DE MAYO
MÉTODO: __________________________
TEMA: EL BUEN SAMARITANO
TEXTO: Lucas 10:25-37
TITULO: DEBO AMAR A MI PRÓJIMO
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 y también a nuestro prójimo.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, el amor a Dios se demuestra en mi vida, cuando muestro amor a otros.
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase enseñe al niño que Jesucristo nos llamó a amar a Dios y también a nuestro prójimo, enseñe lo importante que es el
amor hacia los demás. Enseñar a los niños a reconocer la importancia de amar y ayudar a otros, aunque no sean sus familiares o hermanos
en Cristo.
FECHA: VIERNES 10 Y SÁBADO 11 DE MAYO
MÉTODO: _______________________
TEMA: MADRES DE LA BIBLIA
TEXTO: Lucas 1:13-14
TITULO: ELIZABETH – MAMÁ DE JUAN EL BAUSTISTA
LECTURA BÍBLICA: Lucas 1:13-14
VERSICULO A MEMORIZAR: Lucas 1:14“Y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, para su mamá él es una bendición.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que debe agradecer a Dios por la mamá que le ha permitido tener.
ENFOQUE:
Cuente que Elizabeth no tenía hijos, pero que con su esposo oraron a Dios para que los bendijera con uno. Y un día, cuando Zacarías estaba
en el templo del Señor, se le acercó un Ángel y le dijo: “¡No tengas miedo, Zacarías! Dios ha oído tu oración. Tu esposa, Elizabeth, te dará
un hijo, y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento” ** FAVOR ENFOCARSE EN LA BENDICIÓN
QUE RECIBIDÓ ELIZABETH: SU HIJO.** Cuente al niño la alegría tan grande que sintió Elizabeth al saber que iba a ser mamá, alabó y dio
gracias a Dios por tan grande y maravillosa bendición. Enseñe al niño que, así como Elizabeth estaba muy feliz por tener a su hijo, nuestra
mamá también es feliz y se siente bendecida por nuestra presencia. Cuente al niño que una madre siempre está dispuesta a cuidar, a dar
amor y enseñar muchas cosas a sus hijos, pero que nosotros también debemos agradecer a Dios por habernos dado una mamá muy buena,
que siempre nos cuida y nos apoya en todo momento. GRACIAS SEÑOR POR MI MAMÁ.
FECHA: VIERNES 17 Y SÁBADO 18 DE MAYO
MÉTODO: ____________________
TEMA: EL SEMBRADOR
TEXTO: Mateo 13:1-9
TITULO: UN CORAZÓN ABIERTO A LA ENSEÑANZA DE DIOS
LECTURA BÍBLICA: Mateo 13:1-9
VERSICULO PARA MEMORIZAR: Mateo 13:8 a “pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, la palabra de Dios es la semilla que se siembra en nuestro corazón.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar la importancia de poner atención a la palabra de Dios, para que la semilla de su palabra crezca en nuestros
corazones y podamos ayudar a otros a conocer de Dios.
ENFOQUE:
Enseñar al niño que, la palabra de Dios que escucha en la iglesia, es la semilla que Jesús siembra en su corazón y que, si él pone mucha
atención, es obediente a sus padres, ora, canta alabanzas y asiste a la Iglesia, esa semilla crecerá y su vida producirá buen fruto como Jesús
desea. Asimismo, enseñarle que él puede sembrar la semilla en otros niños, para que crezcan en el conocimiento y entendimiento del amor
de Dios. Enseñe que ellos sembrarán la semilla hablándoles de la palabra de Dios y contando sobre las maravillas que Él hace por cada uno
de nosotros.
FECHA: VIERNES 24 Y SÁBADO 25 DE ABRIL
MÉTODO: _________________________
TEMA: LA SEMILLA DE MOSTAZA
TEXTO: Mateo 13:31-32
TITULO: UNA PEQUEÑA SEMILLA DE FE
LECTURA BÍBLICA: Mateo 17:20
VERSICULO A MEMORIZAR: Mateo 17:20 b “porque de cierto os digo, que, si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte:
Pásate de aquí allá, y se pasará;”
OBJETIVO GENERAL:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
ENFOQUE:
Esta clase, puede iniciarla interactuando con los niños, compártales unas semillas de mostaza, para que ellos puedan sentir cuán pequeña es
en la palma de su mano. Enseñe al niño que, aunque en apariencia, la semilla de mostaza es muy pequeña, cuando es sembrada y crece,
llega a ser un árbol muy grande, que tiene una raíz muy fuerte y aunque soplen fuertes vientos, no se cae tan fácilmente. Enseñe al niño que,
la semilla de mostaza representa la palabra de Dios, y que Jesús compartió la palabra de Dios y plantó semillas de fe en muchos corazones y
que ahora la quiere plantar en el nuestro. Explique al niño que el árbol que nace de la semilla es nuestra fe, y que no importa el tamaño de
los problemas, si confiamos en Dios vamos a recibir grandes bendiciones en nuestras vidas. Enseñe al niño a cultivar su fe, por medio de la
palabra de Dios.

Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel Central
PÁRVULOS
MAYO
FECHA: VIERNES 31 DE MAYO Y SÁBADO 01 DE JUNIO
MÉTODO: _________________________
TEMA: EL HIJO PRÓDIGO
TEXTO: Lucas 15:11-24
TITULO: REGRESANDO A CASA
LECTURA BÍBLICA: Lucas 15:18-24
VERSICULO A MEMORIZAR: Lucas 15:21 a “Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, como un buen padre, Dios nos perdona cuando volvemos nuestros ojos a Él.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar a los niños que, deben acercarse a Dios, pedir perdón por todas las faltas y que Dios siempre los

recibirá con amor.
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase, cuente la parábola, explicando al niño que, un señor tenía dos hijos y el menor de ellos, decidió irse la casa y vivir
de una manera que no era buena ante los ojos de Dios, pues se llenó de malos amigos que le enseñaron malas conductas y poco a poco se
gastó todo el dinero que su padre le había dado. Cuente que un día decidió volver a casa y le pidió perdón a su padre por haber fallado y
portado mal; y la felicidad que su padre sintió al verlo de nuevo. Enseñe al niño que, Dios es como el padre de la parábola, siempre nos espera
con brazos abiertos, listo a perdonarnos y darnos una nueva oportunidad en la vida. Ayude a los niños a entender que, si en una u otra forma
han fallado delante de Dios, ya sea siendo desobedientes, mintiendo, o haciendo todo lo que a Él le desagrada, ellos pueden acercarse a
Dios, en actitud de arrepentimiento a pedirle su perdón, recordando que ÉL como un buen padre, siempre los recibirá con amor.
** NOTA IMPORTANTE: NO DECIR AL NIÑO QUE EL HIJO PRÓDIGO HABÍA CONSUMIDO SUS BIENES CON RAMERAS, PUEDE SUSTITUIRLO
QUE GASTÓ SU DINERO POR TENER MALAS AMISTADES **
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PÁRVULOS
MAYO
DOMINGO MAÑANA
DOMINGO 05
MÉTODO:
TEMA: LOS HERMANOS DE JOSÉ
TEXTO: GÉNESIS 42:1-38
TÍTULO: EN BUSCA DE ALIMENTO
LECTURA BÍBLICA: Génesis 42:1-10
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Génesis 42:3 “Y descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo en Egipto”
OBJETIVO GENERAL: Contar al niño la historia de cómo José pone a prueba a sus hermanos
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, a pesar de todo lo malo que nuestros hermanos hagan contra nosotros, no les
debemos negar ayuda.
ENFOQUE:
En el desarrollo de la clase cuente al niño que, el hambre había crecido mucho en toda la tierra y la gente tuvo que ir a comprar
alimentos en Egipto. En la tierra de Canaán, donde estaba Jacob y sus hijos, también había mucha hambre, pues no había nada
que comer y es por eso que, Jacob mandó a sus diez hijos por alimentos a Egipto. Cuando llegaron a Egipto, tuvieron que ir
delante del gobernador, ellos no supieron que José era el gobernador y no lo reconocieron, pero se inclinaron delante de José
como las espigas de trigo, tal y como él lo había visto en sus sueños. Cuente que, José no les diría a sus hermanos quién era él,
pues los pondría a prueba para saber si ellos habían cambiado, por eso les pediría que llevaran a su hermano menor Benjamín,
a quien José quería mucho. Motive al niño a venir a la iglesia, para que conozca qué hicieron los hermanos de José ¿Traerán a
Benjamín con ellos?

DOMINGO 12
MÉTODO:
TEMA: UNA MADRE ESPECIAL
TEXTO: Lucas 1:30-33
TÍTULO: MARÍA, LA MAMÁ DE JESÚS
LECTURA BÍBLICA: Lucas 1:30-33
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Lucas 1:31 “Y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús”.
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, todas las mamás son especiales y bendecidas por Dios.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, María fue escogida por Dios para ser la madre de Jesús.
ENFOQUE:
Este día, hablaremos a los niños sobre una mujer muy especial, pues fue la escogida por Dios para ser la mamá de Jesús. Inicie
su historia relatando que había una pareja de esposos llamados María y José, y que cierto día un ángel visitó a María y le dijo:
“—No tengas miedo, María, ¡porque has hallado el favor de Dios! Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre
Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Y reinará
sobre Israel para siempre; ¡su reino no tendrá fin!” Enfóquese en la bendición que María recibió: un hijo; cuente al niño lo
feliz que estaba María por poder tenerlo en sus brazos, cuidarlo y llenarlo de mucho amor. Cuente que, así como María fue
una mujer muy especial pues fue escogida entre todas las mujeres para ser la madre Jesús, quién sería años más tarde, nuestro
Salvador, así también las mamás de cada uno de ellos son especiales, pues tienen la bendición de tener unos maravillosos hijos,
a quienes ama y cuidará por siempre. Motive a los niños a que deben ser obedientes con sus mamitas, a respetarlas y a amarlas.
Al final de su clase pida a los niños que hagan una oración agradeciendo a Dios por la bendición de sus mamitas en la vida de
cada uno de ellos.
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PÁRVULOS
MAYO
DOMINGO 19
MÉTODO:
TEMA: LOS HERMANOS DE JOSÉ
TEXTO: GÉNESIS 43:1-34
TÍTULO: BENJAMÍN LLEGA A EGIPTO
LECTURA BÍBLICA: Génesis 43:1-13
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Génesis 43:13 “Tomad también a vuestro hermano, y levantaos, y volved a aquel varón”.
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que debemos amar a nuestros hermanos
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, a pesar de todos los problemas que tengamos con nuestros hermanos, no es
bueno tener ningún tipo de rencor hacia ellos, pues Dios nos manda amar a nuestro prójimo.
ENFOQUE:

En su clase cuente al niño que, Benjamín vino a Egipto con todos sus hermanos, y lo feliz que se puso José de volver
a verlo. Cuente que, a pesar de todo lo que los hermanos habían hecho a José, él no les guardaba ningún rencor y
les ayudó dándoles alimento, pero a pesar de saber que ellos y su padre estaban bien, no les diría todavía quien era
él, porque los seguiría poniendo a prueba, para estar seguro que su corazón había cambiado. Enseñe al niño que, a
pesar de lo mal que habían tratado a José sus hermanos, él les brindó ayuda cuando lo necesitaron, ellos no tenían
nada que comer y él les dio para que llevaran a su tierra; enseñe al niño a no tener ningún resentimiento o rencor
en su corazón, pues esto no le agrada a Dios.

DOMINGO 26
MÉTODO:
TEMA: LOS HERMANOS DE JOSÉ
TEXTO: GÉNESIS 44:1-34
TÍTULO: LA COPA DE JOSÉ
LECTURA BÍBLICA: Génesis 44:26-34
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Génesis 44:12b “y la copa fue hallada en el costal de Benjamín”.
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, José guiado por la mano de Dios, poniendo a prueba los corazones de sus hermanos,
y traerlos para completar el arrepentimiento.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, cada prueba que tenemos nos ayuda a cambiar lo que no estamos haciendo bien
y ser mejores personas.
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase, cuente que, José no quiso hacer mal a sus hermanos, pero quiso enseñarles una lección. Recordemos
que sus hermanos le vendieron como un esclavo y, por ello José quería saber si había arrepentimiento de sus partes. Haga una
reseña de todas las pruebas que José había puesto a sus hermanos: José los acusó de ser espías; mandó a poner dinero en cada
uno de los sacos donde llevaban el alimento, para ver si ellos eran honrados y devolvían el dinero que no les correspondía;
mandó también de poner su copa de plata en el saco de Benjamín. Así que la copa fue hallada en el saco de Benjamín. José no
quiso hacer mal a Benjamín o a los otros, pero no tuvo confianza en sus hermanos, quiso darles la oportunidad de mostrar que
ellos no trataran a Benjamín de la misma manera que hubieron tratado a él. Muestre al niño que, Judá intercede por Benjamín
y le ruega quedar en su lugar, con esto José pudo comprobar que sus hermanos, habían cambiado y eran leales entre ellos.
Enseñe al niño que, cada prueba que llega a nuestra vida, nos enseña algo y con esa enseñanza nosotros aprendemos a ser
mejores personas y a no cometer los mismos errores.
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PÁRVULOS
MAYO
DOMINGO TARDE
DOMINGO 05
MÉTODO:
TEMA: LAS PLAGAS EN EGIPTO
TEXTO: Éxodo 9:13-35, 10:1-20
TÍTULO: EL GRANIZO Y LAS LANGOSTAS
LECTURA BÍBLICA: Éxodo 10:20
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Éxodo 10:7 a “Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo
para nosotros?
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, a pesar que todo esté en nuestra contra, Dios siempre cuidará de nosotros.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar a los niños que, los israelitas eran el pueblo escogido y amado de Dios, por eso Él tenía
preparada una gran bendición para ellos.
ENFOQUE:
En el desarrollo de clase, hable al niño sobre otras dos plagas que vendrían a Egipto:
Plaga del granizo. Así como Jehová les dijo, Moisés y Aarón se presentaron delante de Faraón para que pidieran que dejaran
ir al pueblo de Israel, y si no lo dejaba enviaría una plaga de granizo sobre toda la tierra de Egipto, hombres, bestias, y sobre
toda la hierba del campo. Explique al niño que, un granizo es pedacito de hielo que cayó del cielo en forma de lluvia.
Plaga de langostas. De nuevo Moisés y Aarón se presentan delante de Faraón preguntándole departe de Dios ¿hasta cuándo
no querrás humillarte delante de mí? Continúan diciendo que si no deja ir al pueblo, a la mañana siguiente enviaría langostas
y fue así, las langostas cubrieron la faz de la tierra y comieron todo lo verde que había, la casa de Faraón y las casas de los
egipcios se llenaron de langostas.
Cuente al niño que, el corazón de Faraón continuaba endurecido y seguía sin dejar ir al pueblo de Israel, pero algo grande
estaba por suceder, pues Dios siempre estaba cuidando del pueblo de Israel.

DOMINGO 12
MÉTODO:
TEMA: UNA MADRE ESPECIAL
TEXTO: Génesis 21:1-3
TÍTULO: SARA, LA MAMÁ DE ISAAC
LECTURA BÍBLICA: Génesis 21:1-3
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Génesis 21:3 “Y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac.”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, Dios siempre nos bendice en TODO tiempo y lugar.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, Dios bendijo a Sara y le dio un hijo llamado Isaac.
ENFOQUE:
En la clase cuente al niño que, Sara era una mujer mayor y no tenía hijos, pero que Dios tenía preparada para ella una gran
bendición. Cuente que, Dios había prometido que en el tiempo adecuado ella tendría un hijo y así fue, Dios cumplió su promesa
y le dio un hermoso hijo llamado Isaac, el cual Sara cuidaba con mucho amor. Cuente al niño que para todas las mamás sus
hijos son una gran bendición, que les llena de felicidad tenerlos en sus vidas y siempre están dispuestas a cuidarlos con mucho
amor y estar pendientes de ellos. Motive al niño a ser obedientes, a cuidar de sus mamás y a agradecer a Dios por tener una
buena mamá que siempre los cuida con mucho amor. Al finalizar la clase, que los niños realicen una oración especial por su
mamá.
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PÁRVULOS
MAYO
DOMINGO 19
MÉTODO:
TEMA: LAS PLAGAS DE EGIPTO
TEXTO: Éxodo 10:21-29
TÍTULO: LAS TINIEBLAS
LECTURA BÍBLICA: Éxodo 10:21-23
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Éxodo: 10:29 “Y Moisés respondió: Bien has dicho; no veré más tu rostro”.
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, siempre debe confiar en Dios
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, Dios es la luz de nuestra vida
ENFOQUE:
En esta clase explique al niño que, la plaga de las tinieblas, era la novena plaga que Dios mandaba sobre Egipto, pero el corazón de
Faraón seguía duro y sin entender que con Dios no se puede pelear. Cuente al niño que, Moisés extendió sus manos hacia el cielo, y
hubo espesas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, por tres días, personas que se encontraban una al lado de la otra no podían verse,
en toda la tierra de Egipto no hubo luz, solamente en las casas de los israelitas hubo luz. Con esto Dios seguía mostrando s u amor y
cuidado al pueblo de Israel. Enseñe al niño que no importa que tan mal estén las cosas, que Dios siempre cuidará a cada uno de nosotros
y nuestra familia.

DOMINGO 26
MÉTODO:
TEMA: EL FIN DE LAS PLAGAS
TEXTO: Éxodo 12:29-51
TÍTULO: LA ÚLTIMA PLAGA Y LA SALIDA DE ISRAEL
LECTURA BÍBLICA: Éxodo 12:29-31
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Éxodo 12:51” Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, nada supera el poder de Dios.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño como Dios hizo que Faraón dejara libre a su pueblo y, pudieran ir a glorificar su nombre.
ENFOQUE:
En su clase, cuente al niño que Dios mandaría la última plaga a Egipto y que Faraón se daría cuenta que, no hay nada ni nadie
que sea más poderoso que Dios. Cuente que, Dios le había dicho a Moisés que la última plaga que vendría sobre Egipto sería
la más grande de todas, por eso le pidió que el pueblo de Israel celebraran la Pascua y que cada familia debía tomar un cordero,
ellos comerían su carne, pero la sangre serviría para marcar la entrada de sus casas para que cuando el ángel de Jehová pasara
sobre el pueblo de Egipto para poner la última plaga, esa sería la señal que sobre esa casa no pasaría nada malo. Cuente que,
tal y como Dios lo había dicho, mandó la última plaga, explique que el ángel de Jehová pasó por todo Egipto y murieron los
hijos primogénitos de todo Egipto. EXPLIQUE QUE EL HIJO PRIMOGÉNITO ES EL HERMANO MAYOR, EL PRIMERO DE TODOS.
Cuente que el hijo de faraón murió y que él estaba muy triste por eso y entendió que era hora de liberar al pueblo de Israel.
Cuente al niño que el pueblo de Israel vivió 430 años en Egipto. Dios había mostrado su poder una vez más. Anime al niño a
venir a la Iglesia y conocer qué pasó al pueblo de Israel luego de salir de Egipto.

