CLASES PRE*PARVULOS, ENERO 2019
SEMANA DEL MARTES 1 AL DOM. 6 DE ENERO
TEMA: DIOS CREO EL DIA Y LA NOCHE.
P. B.: LO QUE DIOS HACE ES MARAVILLOSO.
LECTURA BIBLICA: GENESIS 1: 3 – 5

TEXTO: GENSESIS 1: 1 – 8

OBJETIVO: Enseñar al niño que Dios creó la Luz y la llamó Día y a la Oscuridad la
llamó Noche.
ENFOQUE SEMANA
En esta clase enseñaremos al niño que antes de que existiera todo lo que hoy podemos
ver, no había nada, todo estaba desordenado y Dios creó la luz y vio que era buena por eso
la llamó día.
ENFOQUE DOMINGO MAÑANA
En esta clase enseñaremos que después que Dios creó la luz la llamó día, le puso nombre
a la oscuridad y la llamó noche y formó un día.
ENFOQUE DOMINGO TARDE
En esta clase enseñaremos que Dios vio que el día y la noche se miraban muy bien y
decidió formar el cielo y lo hizo grande, azul y le puso nubes, para que en el día se mirara
más bonito y pudiéramos jugar, pasear, ir a la iglesia, etc y en la noche se oscureciera
para que pudiéramos descansar.
SEMANA DEL LUNES, 7 AL DOMINGO 13 DE ENERO
TEMA: DIOS CREO LA TIERRA Y EL MAR.
PALABRAS BIBLICAS: DIOS HIZO TIERRA Y MAR.
1: 10

TEXTO: GENESIS 1: 9 – 10
LECTURA BIBLICA: GENESIS

OBJETIVO: Enseñar al niño que Dios formó la tierra y el agua y las separó porque cada
una de ellas serviría para algo en especial.
ENFOQUE SEMANA
En esta clase el niño debe aprender que después que Dios creó el día y la noche vio que había
mucha agua e hizo que se apartaran para que se viera la tierra, preguntar si la conocen y
donde la han visto enseñar que color es y donde la podemos encontrar, (en jardines, parques,
etc)
ENFOQUE DOMINGO MAÑANA
En esta clase explicaremos al niño que al separar el agua para que se mirara la tierra, Dios la
llamó Mares, y ahora podemos disfrutar del mar, los ríos, etc. y debemos dar gracias a Dios
por lo que hizo para nosotros.
ENFOQUE DOMINGO TARDE
Recordar al niño como Dios separó el agua y la llamó mares y a lo seco llamó tierra y
explíquele para que nos sirve el agua, (bañarnos, lavarnos los dientes, tomarla, etc.) y
como podemos cuidarla y por eso debemos dar gracias a Dios por todo lo que hizo para
nosotros

SEMANA DEL LUNES 14 AL DOM. 20 DE ENERO
TEMA: DIOS CREO LOS ARBOLES.
TEXTO: GENESIS 1: 11- 13
PALABRAS BIBLICAS: DIOS HIZO ARBOLES Y FLORES HERMOSOS
LECTURA BIBLICA: GENESIS 1: 12
OBJETIVO: Enseñaremos al niño que Dios creó los árboles para que nos dieran de su fruto
y las flores para que sus colores nos alegraran.
ENFOQUE SEMANA
Enseñar al niño que después que Dios hizo descubrir la tierra hizo, que de ella saliera hierba
verde (grama o zacate) y de ahí salieran semillas que hicieran que crecieran arboles de
todo tamaño y forma (puede mostrar diferentes tipos de árboles y hojas)
ENFOQUE DOMINGO MAÑANA
Enseñar a los niños que no solo hizo Dios arboles sino también hizo que algunos árboles
nos dieran de su fruto para comerlos y explíqueles que Dios nos dio muchos tipos de frutas.
ENFOQUE DOMINGO TARDE
Enseñar que Dios no solo hizo que naciera grama en la tierra y luego árboles, sino que
también hizo las bellas flores de muchos colores y formas, por eso debemos cuidar y dar
gracias a Dios por todo lo que hace por nosotros
SEMANA DEL LUNES 21 AL DOM. 27 DE ENERO
TEMA: CREO DIOS EL SOL, LA LUNA Y LAS ESTRELLAS.
TEXTO: GENESIS 1: 14 – 19
P.B. (ESTAN EN CADA ENFOQUE)
LECTURA BIBLICA: GENESIS 1: 16
OBJETIVO: El niño debe aprender que las lumbreras que Dios hizo son: el sol, para iluminar
el día, la luna y las estrellas para iluminar la noche.
ENFOQUE SEMANA
P.B. DIOS HIZO EL SOL
Recordaremos al niño que Dios hizo el cielo y las nubes y que también creó el sol para
que nos diera su luz en el día y podamos hacer muchas cosas, cuando sintamos el calor
del sol debemos dar gracias a Dios porque nos alumbra día a día. Explicar que color es y
su forma.
DOMINGO MAÑANA
P.B. DIOS HIZO LA LUNA
En esta clase enseñaremos que Dios al ver que en la noche estaba muy oscuro hizo la
luna para que nos diera su luz y supiéramos que cuando sale ya es de noche y debemos
ir a descansar, por eso cuando veamos la luna en el cielo debemos dar gracias a Dios por
haberla hecho para que nos diera su luz.
DOMINGO TARDE
P.B. DIOS HIZO LAS ESTRELLAS
En su clase debe enseñarle al niño que Dios al ver la hermosa luna que había creado
vio que estaba solita, e hizo muchas estrellas que acompañarían a la luna en el cielo y
poder alumbrarnos más, por eso cuando las veamos debemos dar gracias a Dios por
crear las estrellas. Explíqueles que color son y su forma.

CLASES PRE*PARVULOS, FEBRERO 2019
SEMANA DEL LUNES, 28 DE ENERO AL DOM. 3 DE FEBRERO
TEMA: DIOS CREO LOS ANIMALES.
P. B: DIOS HIZO TODOS LOS ANIMALES.

TEXTO: GENESIS 1: 20 – 25
LECTURA BIBLICA: GENESIS 1: 22.

OBJETIVO: El niño debe conocer que Dios creó todos los animales que hay en nuestro
medio.
ENGOQUE SEMANA:
En su clase debe enseñar al niño como Dios después que separo el agua y la tierra
decidió hacer los animales que están en el mar, muéstrele cuales son y cómo viven dentro
del agua.
ENFOQUE SOMINGO MAÑANA:
Enseñaremos en esta clase que Dios creó todos los animales que vuelan y como
debemos cuidarlos y darle gracias a Dios por todo lo que hizo.
ENFOQUE DOMINGO TARDE:
Enseñaremos en nuestra clase que Dios creó todos los animales que viven en la tierra,
como debemos cuidarlos y darle gracias a Dios por lo que hizo.
SEMANA DEL LUNES, 4 AL DOM, 1O DE FEBRERO
TEMA: DIOS HIZO MI CUERPO.
TEXTO: GENESIS 1: 26 – 27
PALABRAS BIBLICAS: ME ENCANTA SER OBRA DE DIOS.
LECTURA BIBLICA: GENESIS 1:27
OBJETIVO: Que el niño aprenda a apreciar su cuerpo y reconozca que él es una obra de
Dios.
ENFOQUE SEMANA:
En esta clase debemos mostrar al niño que Dios después de haber hecho la luna, el sol,
los animales, las flores, etc. formo a Adán y Eva, enséñele que, así como Dios los formo
a ellos lo hizo con cada uno de nosotros. Explíquele al niño que cada uno de nosotros
somos una obra de Dios y por eso debemos ser agradecidos con El.
ENFOQUE DOMINGO MAÑANA:
Enseñaremos en esta clase como Dios formo cada parte de nuestro cuerpo, muéstrele
los 5 sentidos que nos dio, para que nos sirven y como debemos cuidarlos y dar gracias
a Dios x lo que ha hecho en nosotros.
ENFOQUE DOMINGO TARDE:
En esta clase debemos enseñar al niño que Dios no solo nos dio 5 sentidos, sino que
también nos dio cabeza, brazos, piernas, pies, estomago, explíquele que nuestro cuerpo
es el lugar (la casa) donde vive Jesús y Él quiere que lo cuidemos, muéstrele cómo
podemos hacerlo.

SEMANA DEL LUNES 11 AL DOM 17 DE FEBRERO
TEMA: JESÚS ME AMA.
P.B: ME GUSTA EL AMOR DE DIOS.

TEXTO: (EN CADA ENFOQUE)

OBJETIVO: Enseñar a los niños que el amor de Dios es grande y alcanza para todas las
personas.
ENFOQUE SEMANA:
TEXTO: JUAN 15:13 LECT. BIB. JUAN 15:13
De forma creativa en su clase debe enseñar que significa la palabra “AMOR” y como Dios
nos ama y en su corazón cabemos todas las personas no importando como seamos
(grandes, pequeños, blancos, morenos, etc.)
ENFOQUE DOMINGO MAÑANA:
TEXTO: 1ª JUAN 4:10 LECTURA BIB. 1ª JUAN 4:10
En su clase de forma creativa enseñe al niño como Dios es nuestro mejor amigo y nos
ama a todos, no importando como seamos, El nos perdona y ama y debemos mostrar
ese amor con todos nuestros amigos y compañeros.
ENFOQUE DOMINGO TARDE:
TEXTO: JUAN 3:16 LECTURA BIBLICA: JUAN 3:16
En esta clase de forma creativa muestre al niño que Dios nos ama a todos y Él quiere
que creamos en su Hijo Jesús que nos ama muuuuchoooooo tanto que no podemos
medir ese amor.
SEMANA DEL LUNES 18 AL DOM. 24 DE FEBRERO
TEMA: OBEDECECIENDO A DIOS.
TEXTO: GENESIS 3: 1 – 17
PALABRAS BIBLICAS: DIOS BENDICE LA OBEDIENCIA.
LECTURA BIBLICA:
GENESIS 3: 8
OBJETIVO: El niño debe conocer que debemos ser obedientes a Dios y a nuestros padres
y que recompensa tendremos al hacerlo así.
ENFOQUE SEMANA:
En esta clase debe enseñar al niño como Dios después de formar a Adán y Eva, los puso
a vivir en un lugar hermoso y les dijo que obedecieran su palabra y como ellos la
desobedecieron (no mencionar la serpiente, sino hacerlo como una persona extraña para
que el niño lo pueda comprender mejor), Dios se enojó con ellos, Explique al niño que es
obedecer y desobedecer y que debemos hacer para obedecer a Dios.
ENFOQUE DOMINGO MAÑANA:
En esta clase debemos enseñar al niño que, así como a Adán y a Eva Dios les dijo que
obedecieran su palabra, así nos ha dado a nosotros su palabra la biblia, para que la
obedezcamos y si lo hacemos recibiremos muchos regalos (bendición) y si no lo hacemos
no recibiremos bendición.
ENFOQUE DOMINGO TARDE:
Enseñar al niño que, así como Dios nos manda que obedezcamos su palabra, El quiere
que también lo hagamos con nuestros padres y así recibiremos bendiciones de Dios y de
nuestros padres.

CLASES PRE*PARVULOS, MARZO 2019
SEMANA DEL LUNES, 25 DE FEB. AL DOM 3 DE MARZO
TEMA: ADAN Y EVA TIENEN HIJOS.
P, BI.: DIOS CREO LA FAMILIA

TEXTO: GENESIS 4: 1 – 2
LECTURA BIBLICA: GENESIS 4: 1 – 2

OBJETIVO: Enseñar al niño que Dios formo la familia de Adán y Eva, así como formo la
nuestra.
ENFOQUE SEMANA:
En su clase muestre al niño como Dios formo la familia de Adán y Eva, enseñe quienes
fueron sus hijos y como se llamaban.
ENFOQUE DOMINGO MAÑANA:
En su clase debe enseñar al niño que, así como Dios formo la familia de Adán y Eva, así
formo nuestra fam. dándonos un papá, una mamá y hermanitos y debemos dar gracias
a Dios por la familia que nos ha dado.
ENFOQUE DOMINGO TARDE:
En su clase debe hacer un repaso de quienes fueron los hijos de Adán y Eva y como
Dios nos dio también una familia. Explique que los hijos somos un regalo para nuestros
padres y por eso ellos nos quieren y nos cuidan mucho.

