CLASES PRE- PÁRVULOS ABRIL 2019
SERIE: ENSEÑANZAS DE JESÚS
Semana del 01 al 07 de abril 2019
Clase
L-M-M-J-V-S
Tema: ¡Jesús un gran Rey!
Texto: Juan 12: 12-16
P.B.: Jesús rey de Israel
Lectura Bíblica: Juan 12: 12-13

Clase Domingo
Tema: ¡Jesús un gran Rey!
Texto: Juan 12: 12-16
P.B.: Jesús rey de Israel
Lectura Bíblica: Juan 12: 12-13

Objetivo: Enseñar al niño que Jesús es nuestro
Rey y debemos dejarlo entrar en nuestro
corazón.
Enfoque: con base en Juan 12:12-16 (También
puede guiarse de Mt. 21:1-11; Mr.11:1-11;
Lc.19:28-40) muéstrele al niño como fue la
entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y como las
personas lo recibían muy contentas porque Él es
su rey. Explíquele al niño que Jesús también es
nuestro rey y debemos tenerlo dentro de nuestro
corazón.

Objetivo: Enseñar al niño que Jesús es nuestro
Rey y debemos dejarlo entrar en nuestro
corazón.

Enfoque: con base en Juan 12:12-16
(También puede guiarse de Mt. 21:1-11;
Mr.11:1-11; Lc.19:28-40) muéstrele al niño
como fue la entrada triunfal de Jesús en
Jerusalén y como las personas lo recibían
muy contentas porque Él es su rey.
Explíquele al niño que Jesús también es
nuestro rey y debemos tenerlo dentro de
nuestro corazón.

CLASES PRE- PÁRVULOS ABRIL 2019
SERIE: ENSEÑANZAS DE JESÚS
Semana del 8 al 14 de abril 2019
Clase
L-M-M-J-V-S
Tema: Compartiendo con mis amigos
Texto: Juan 3: 16
P.B: Jesús comparte conmigo
Lectura Bíblica: Juan 3:16

Clase Domingo
Tema: Compartiendo con mis amigos
Texto: Juan 3: 16
P.B: Jesús comparte conmigo
Lectura Bíblica: Juan 3:16

Objetivo: Enseñar al niño como Jesús eligió
nuevos amigos para enseñarles a orar y
compartir el evangelio.
Enfoque: (mensaje para la maestra: en esta
semana simularemos la santa cena de Jesús
con sus discípulos, se usará la palabra
compartir en lugar de santa cena)
Basado en lucas 22: 19-20 explíquele al niño que
Jesús compartía el pan y el jugo con sus
compañeritos y que oraba antes de comer.
(puede llevar un pan baguette y jugo, sentar a los
niños en el piso en círculo y partir el pan con las
manos y darles de manera que les pueda
explicar cómo lo hacía Jesús con sus amigos.

Objetivo: Enseñar al niño como Jesús eligió
nuevos amigos para enseñarles a orar y
compartir el evangelio.
Enfoque: (mensaje para la maestra: en esta
semana simularemos la santa cena de Jesús
con sus discípulos, se usará la palabra
compartir en lugar de santa cena)
Basado en lucas 22: 19-20 explíquele al niño
que Jesús compartía el pan y el jugo con sus
compañeritos y que oraba antes de comer.
(puede llevar un pan baguette y jugo, sentar a
los niños en el piso en círculo y partir el pan con
las manos y darles de manera que les pueda
explicar cómo lo hacía Jesús con sus amigos.

CLASES PRE- PÁRVULOS ABRIL 2019
SERIE: ENSEÑANZAS DE JESÚS
Semana del 15 al 21 de abril 2019
Clase
L-M-M-J-V-S
Tema: El amor de Jesús
Texto: Juan 3: 16
P.B: El regalo perfecto
Lectura Bíblica: Juan 3:16

Clase Domingo
Tema: El amor de Jesús
Texto: Juan 3: 16
P.B: El regalo perfecto
Lectura Bíblica: Juan 3:16

Objetivo: Enseñar al niño que Jesús amo tanto a
sus amigos que dio la vida por ellos.
Enfoque: Utilizando como base bíblica Juan 3:16
hable del amor de Dios y como Jesús es un buen
amigo que nos dio el mejor regalo a sus amigos:
La Salvación.
(Mensaje para la maestra: en esta clase
contaremos al niño que Jesús murió y resucito
por amor a sus amigos, con la guía del Espíritu
Santo use palabras que el niño comprenda que
Jesús murió, resucito y vive en su corazoncito, y
que está a la diestra del Padre)
.

Objetivo: Enseñar al niño que Jesús amo tanto
a sus amigos que dio la vida por ellos.
Enfoque: Utilizando como base bíblica Juan
3:16 hable del amor de Dios y como Jesús es
un buen amigo que nos dio el mejor regalo a
sus amigos: La Salvación.
(Mensaje para la maestra: en esta clase
contaremos al niño que Jesús murió y resucito
por amor a sus amigos, con la guía del Espíritu
Santo use palabras que el niño comprenda que
Jesús murió, resucito y vive en su corazoncito,
y que está a la diestra del Padre)

CLASES PRE- PÁRVULOS ABRIL 2019
SERIE: ENSEÑANZAS DE JESÚS
Semana del 22 al 28 de abril 2019
Clase
L-M-M-J-V-S
Tema: Jesús sube al cielo
Texto: Hechos 1:9-13
P.B: Jesús sube al cielo
Lectura Bíblica: Hechos 1:9-13

Clase Domingo
Tema: Jesús sube al cielo
Texto: Hechos 1:9-13
P.B: Jesús sube al cielo
Lectura Bíblica: Hechos 1:9-13

Objetivo: Enseñar al niño que Jesús subió al cielo
después que resucito.
Enfoque: Basado en Hechos 1, enfocarse en el
versículo 9 para explicarle al niño que Jesús
subió al cielo para estar a la derecha del Padre,
y que sus amigos continuaron juntos orando y
compartiendo lo que Jesús les había enseñado.
Al igual que ellos nosotros debemos seguirle
para estar con Jesús en el cielo. (Esto lo puede
leer en el versículo 13).

Objetivo: Enseñar al niño que Jesús subió al
cielo después que resucito.
Enfoque: Basado en Hechos 1, enfocarse en el
versículo 9 para explicarle al niño que Jesús
subió al cielo para estar a la derecha del Padre,
y que sus amigos continuaron juntos orando y
compartiendo lo que Jesús les había enseñado.
Al igual que ellos nosotros debemos seguirle
para estar con Jesús en el cielo. (Esto lo puede
leer en el versículo 13).

