CLASES PREPARVULOS, OCTUBRE 2019.
SEMANA DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE.
ENFOQUE SEMANA:
TEMA: DIOS ME CUIDA.
TEXTO: SALMOS 23
P.B.: DIOS SIEMPRE ME CUIDA.
LECTURA BIBLICA: SALMOS 23:1 – 2
OBJETIVO: El niño debe conocer que Dios siempre lo estará protegiendo.
ENFOQUE SEMANA:
De forma creativa en su clase debe enseñar que Dios siempre lo protegerá, porque es nuestro Pastor,
nos ama y nos cuida de todo peligro.
ENFOQUE DOMINGO MAÑANA:
TEMA: ME GUSTA HABLAR DE JESÚS.
TEXTO: MATEO 28: 19 – 20
P.B. YO HABLO DE JESUS
LECTURA BIBLICA: MATEO 28: 20
OBJETIVO: Mostrar al niño y niña que así como nosotros conocemos de Jesús, es importante contarle
a otros de Él.
En esta clase Ud. debe mostrar al niño que así como nosotros conocemos de Jesús, es necesario que
otros niños le conozcan y somos nosotros quienes debemos decirle a nuestros primitos o amigos quien
es Jesús y donde le podemos encontrar.
ENFOQUE DOMINGO TARDE:
TEMA: JESÚS HACE MARAVILLAS.
TEXTO: JUAN 2: 1 – 11
P.B.. YO CREO EN JESUS.
LECTURA BIBLICA: JUAN 2: 7
OBJETIVO: Enseñar al niño y niña como Jesús muestra sus maravillas.
En esta clase de forma sencilla y con palabras que el niño entienda le mostraremos el primer milagro
que Jesús hizo en las bodas de Caná. (Mencione refresco en lugar de vino, para que el niño lo
entienda mejor) Explique que Jesús así como hizo maravillas en la fiesta, también lo puede hacer en
nuestra vida y familia, si creemos que Él lo puede hacer.
SEMANA DEL LUNES, 14 AL DOMINGO 20 DE OCT.
ENFOQUE SEMANA:
TEMA: DIOS ME DA SABIDURIA.
TEXTO: DANIEL 2: 1 – 28
P.B. SOY MUY INTELIGENTE
LECTURA BIBLICA: DANIEL 2: 20
OBJETIVO: Mostrar al niño que cuando buscamos a Dios de todo corazón, El nos da la sabiduría que
necesitamos, como lo hizo con Daniel.
Enseñar al niño como Daniel intercede por sus amigos ante el rey para que sean bendecidos como lo
era él, por haber testificado del poder de Dios y el rey los bendice en su trabajo. Explique que cuando
damos testimonio del poder de Dios no solo somos bendecidos nosotros, sino también las personas
que nos rodean como sucedió con Daniel y sus amigos. (Si considera que sus niños no entenderán
lo que significa que el rey tuvo un sueño, dígale que el rey tenía un gran problema y no sabía
qué hacer y nadie le podía ayudar)

ENFOQUE DOMINGO MAÑANA
TEMA: DIOS SIEMPRE ME AYUDA.
TEXTO: DANIEL 3
P.B. DIOS ES MI AYUDADOR.
LECTURA BIBLICA: DANIEL 3: 28 – 30
OBJETIVO: El niño debe conocer que nuestra fe en Dios nos ayuda y nos protege de todo peligro.
Enseñar en su clase como los amigos de Daniel fueron echados al horno de fuego (Busque el
vocabulario adecuado para mencionar lo del horno de fuego puede explicar a los niños de que
ellos fueron lanzados a un lugar muy caliente pero que ellos oraron y Dios los escucho).
Explicar que cuando oramos, creemos y confiamos en Dios, El nos cuida, ayuda y protege de todo
peligro.
ENFOQUE DOMINGO TARDE:
TEMA: DANIEL Y LOS LEONES.
TEXTO: DANIEL 6
P.B. DIOS ME PROTEJE.
LECTURA BIBLICA: DANIEL 6: 20 - 22
OBJETIVO: Enseñar al niño que cuando seguimos y servimos a Dios, El nos libra de todo peligro.
Enseñaremos en esta clase como Daniel fue llevado al foso de los leones y como siendo un joven de
oración y de servicio a Dios, lo cuido y protegió. Explicar que cuando servimos a Dios, a la gente que
no le conoce, no le gusta y siempre quieren hacernos daño, pero Dios siempre manda sus ángeles
para que nos cuiden y protejan de todo mal.
SEMANA DEL LUNES, 21 AL DOMINGO, 27 DE OCT.
ENFOQUE SEMANA
TEMA: DIOS ME DA DE COMER.
TEXTO: JUAN 6: 1 – 15
P.B. DIOS ME ALIMENTA.
LECT URA BIBLICA: JUAN 6: 11
OBJETIVO: Mostrar al niño y niña que Dios siempre está al cuidado de sus hijos.
De forma dinámica y creativa enseñe al niño esta historia y explique qué Dios siempre cuida de las
personas que lo seguimos y amamos con todo el corazón dándonos siempre lo que necesitamos, como
lo hizo con las personas que lo siguieron. Explique que siempre debemos creer que Él nos dará lo que
necesitamos y debemos ser agradecidos.
ENFOQUE DOMINGO MAÑANA:
TEMA: DIOS ESCUCHA MI ORACION.
TEXTO: 2ª REYES 20: 1 – 5
P.B.: DIOS SIEMPRE ME OYE
LECTURA BIBLICA: 2ª REYES 20:5
OBJETIVO: Enseñar al niño que Dios siempre escucha nuestra oración, como lo hizo con Ezequías.
En esta clase mostraremos como Dios escucho la oración de Ezequías. Explicar que Dios escucha y
responde nuestras oraciones y nos ayuda en lo que necesitamos, si oramos siempre y no dejamos de
hacerlo hasta que Dios nos bendiga, como lo hizo Ezequías.
ENFOQUE DOMINGO TARDE:
TEMA: JONAS Y EL GRAN PEZ.
TEXTO: JONAS 1: 1 – 17
P.B. DEBO OBEDECER A DIOS.
LECTURA BIBLICA: JONAS 1: 17
OBJETIVO: El niño debe aprender que debemos obedecer siempre la palabra de Dios.
En su clase debe mostrar de forma creativa al niño y niña, como Jonás no obedeció la palabra de
Dios y que fue lo que le paso por eso. Explique que no se puede esconder en ningún lugar cuando no
obedece a Dios o a sus padres, porque El lo ve y se pone triste, al igual que sus padres, cuando no
obedecemos, como le paso a Jonás.

SEMANA DEL LUNES, 28 AL DOMINGO, 3 DE NOVIEMBRE.
ENFOQUE SEMANA
TEMA: LA BUENA SEMILLA
TEXTO: MARCOS 4: 1 – 20
P.B. SOY IMPORTANTE PARA DIOS
LECTURA BIBLICA: MARCOS 4: 20
OBJETIVO: Que el niño y niña conozca la parábola del sembrador y como él puede ser buena tierra
para Dios.
En su clase use su creatividad para mostrar lo que sucede en esta parábola y explique lo que puede
pasar con nosotros si no somos buena tierra.
ENFOQUE DOMINGO MAÑANA
TEMA: DIOS SIEMPRE ME GUIA
TEXTO: LUCAS 5: 1 – 11
P.B. DIOS ME BENDICE
LECTURA BIBLICA: LUCAS 5: 6
OBJETIVO: Enseñar al niño y niña que cuando confiamos en Dios, Él siempre nos bendice.
En esta clase mostraremos esta parábola de forma sencilla y creativa, usando palabras que sean de
fácil entendimiento a los niños. Explicar que cuando hacemos algo y no nos funciona, debemos orar y
pedir a Dios que nos diga cómo hacerlo porque si obedecemos recibiremos muchas bendiciones que
tendremos que bendecir a otros como le paso a Pedro.
ENFOQUE DOMINGO TARDE
TEMA: JESÚS ES MI PASTOR.
TEXTO: JUAN 10: 1 – 6
P.B.ME GUSTA SEGUIR A JESUS.
LECTURA BIBLICA: JUAN 6: 2
OBJETIVO: Enseñar al niño y niña que Jesús es nuestro Pastor y a Él debemos seguir.
En su clase de forma dinámica enseñe al niño y niña que es ser un pastor y quiénes son los animales
que cuida. Muestre y explique qué así como las ovejas tienen quien las cuide y proteja, así también
cada uno de nosotros tenemos un Pastor, que se llama Jesús y Él nos cuida y proteje de todo ma

CLASES PREPARVULOS, NOVIEMBRE 2019.
SEMANA DEL LUNES, 4 DE NOVIEMBRE . AL DOMINGO, 10 DE NOVIEMBRE
ENFOQUE SEMANA
TEMA: JESUS SANA UN CIEGO TEXT: MARCOS 8: 22 – 26
P.B. ORO POR MIS AMIGOS. LECTURA BIBLICA.: MARCOS 8: 23 - 25
OBJETIVO: El niño debe conocer que Jesús sanó al ciego y lo puede hacer con
nosotros también.
De forma muy creativa, muestre al niño como le llevaron a Jesús un ciego para
que lo sanase y como le hizo recuperar la vista. Explique al niño que así como
esas personas llevaron a su amigo ciego a Jesús para que lo sanase, así hoy él
puede orar por las personas que en su casa, su familia o amigos estén enfermos y
Jesús escuchará su oración y también pondrá sus manos sobre ellos.

ENFOQUE DOMINGO MAÑANA:
TEMA: DIOS ME DIO INTELIGENCIA
TEXTO:
MATEO 25 14 – 30
P.B.: DIOS ME HIZO MUY INTELIGENTE
LECTURA BIBLICA.: MATEO 25: 15
OBJETIVO: Enseñar al niño que Dios nos ha dado a todos diferentes
capacidades para Glorificar su nombre.
En su clase de forma dinámica debe enseñar que Dios a cada uno de nosotros
ha dado diferentes capacidades, unos para predicar, otros para enseñar, para
hacer casas para tocar algún instrumento, etc. Y debemos glorificarlo solo a El,
en todo lo que hacemos y seremos recompensados como los siervos de la
historia. (No haga mención del servidor que guardo su talento porque será el
enfoque de la tarde)
ENFOQUE DOMINGO TARDE:
TEMA: DIOS ME DIO DONES.
TEXTO: MATEO 25 14 – 30
P.B.:TENGO UNA MENTE BRILLANTE.
LECTURA BIBLICA.:
MATEO 25: 15
OBJETIVO: Enseñar al niño que Dios nos ha dado algo especial para que
seamos de bendición a otras personas.
En su clase debe enseñar a los niños que Dios nos ha dado ideas y dones
diferentes y no debemos ser como el siervo que solo le dieron uno y lo fue a
esconder y por eso no recibió bendición de Dios. Explicar que Dios nos va a
utilizar como Él quiera y nos permitirá ser de bendición a nuestra familia, amigos
y demás personas.

SEMANA DEL LUNES,11 AL DOMINGO, 17 DE NOVIEMBRE
ENFOQUE SEMANA
TEMA: ME GUSTA VENIR A LA IGLESIA
TEXT:LUCAS 2: 46– 47
P.B.:ME GUSTA MI IGLESIA
LECT BIB: LUCAS 2:
46–47
OBJETIVO: El niño debe aprender que cuando venimos a la iglesia en familia y
aprendemos de su palabra, Dios se agrada y somos bendecidos como Jesús.
Con su creatividad, enseñaremos en esta clase, como a Jesús le gustaba estar en
la iglesia con su familia, porque escuchaba y aprendía cada día más de la palabra
de Dios. Explicar que así debemos ser nosotros que nos guste estar en la iglesia,
que vengamos con nuestra familia y aprendamos de su palabra, porque así Dios
se agrada de nosotros y nos bendice.
ENFOQUE DOMINGO MAÑANA:
TEMA: EL BUEN SAMARITANO
TEXTO: LUCAS 10: 25 – 37
P.B.: ME GUSTA AYUDAR.
LECTURA BIBLICA: LUCAS 10: 36
– 37
OBJETIVO: El niño debe aprender que Dios nos manda a ayudar al que lo
necesita.
De forma creativa enseñe al niño y niña en su clase muestre la historia y explique
que Dios nos manda a ayudar a todas las personas que lo necesitan, no
importando quien sea, si nos cae bien o no, si es nuestro amigo o no, como lo hizo
el samaritano que ayudó a quien no conocía.
ENFOQUE DOMINGO TARDE
TEMA: ZAQUEO QUERIA VER A JESUS.
TEXTO: LUCAS 19:1–
10
P .B.:ME GUSTA VER A JESUS.
LECTURA BIBLICA: LUCAS
19:5– 6
OBJETIVO: Enseñar al niño que así como Zaqueo quería ver a Jesús, él también
lo puede ver y tenerle en su corazón.
De forma sencilla enseñe en su clase como Zaqueo sabía que Jesús pasaría por
donde él estaba y quería verle y cuando Dios lo llama, le recibe gozoso. Muestre
al niño que así como Zaqueo pudo ver a Jesús, puede él invitar a Jesús en su
corazón y recibirle gozoso.

SEMANA DEL LUNES, 18 AL DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE.
ENFOQUE SEMANA
TEMA: JESUS: FUENTE DE AGUA VIVA.
TEXTO: JUAN 4: 5 – 15
P.B.: JESUS QUITA MI SED
LECTURA BIB.: JUAN 4: 5 – 8
OBJETIVO: El niño debe aprender que Dios nos conoce y nos llama a servirle
como lo hizo con la mujer samaritana.
En su clase de forma creativa debe enseñar al niño, que Dios nos conoce y por
eso se acerca a nosotros y cuando llega a nuestra vida, nuestro corazón está
lleno de esa agua que nunca nos hace tener sed, porque El llena nuestro corazón
con su amor.
ENFOQUE DOMINGO MAÑANA:
TEMA: TODO LO PUEDO EN CRISTO.
TEXTO: FILIPENSES 4:13
P.B.DIOS ES MI FUERZA.
LECTURA BIBLICA: FILIPENSES 4: 13
OBJETIVO: Enseñar al niño y niña que Dios nos da la fuerza para hacer todo lo
que creemos que no podemos hacer.
En su clase muestre al niño que si somos hijos de Dios, Él nos da la fuerza de
hacer todo lo que creemos que no, como saltar, correr, nadar, andar en bicicleta,
etc. Explique que no podemos decir que no podemos hacer las cosas, porque es
Cristo quien nos da la fuerza para hacer todo lo que creemos que no podemos
hacer.
ENFOQUE DOMINGO TARDE:
TEMA: ME GUSTA ORAR A DIOS.
TEXTO: SALMOS 37: 4
P.B. YO HABLO CON DIOS.
LECTURA BIBLICA: SALMOS 37: 4
OBJETIVO: Mostrar al niño y niña que si nos deleitamos en Dios, Él nos bendice.
En esta clase le mostraremos al niño y niña que significa que nos guste hablar con
Dios, venir a su casa, cantarle y aprender de su Palabra. Explicarle que cuando lo
hacemos si le pedimos algo que necesitamos o queremos, Dios nos responde por
su gran amor.

SEMANA DEL LUNES, 25 AL DOMINGO, 1 DE DICIEMBRE
ENFOQUE SEMANA
TEMA: DEBO SER SOLDADO DE JESUS. TEXTO: EFESIOS 6: 13 – 18
P.B. DIOS ME PROTEGE.
LECTURA BIBLICA: EFESIOS 6: 13
OBJETIVO: El niño debe conocer q Dios nos a dejado una armadura y si la
usamos estamos siempre firmes y protegidos por El.
En su clase muéstrele al niño, qué es una armadura y como los soldados se
ponen una para protegerse. Explicar que Dios también nos pide en su palabra
que nos pongamos su armadura que es tener a Jesús en nuestro corazón,
venir a la iglesia y aprender mas de El, hablarle a otros niños de Jesús y que le
conozcan y orar siempre, para que Dios nos proteja de todo peligro y estemos
siempre firmes, como soldados de Jesús.
ENFOQUE DOMINGO MAÑANA
TEMA: AYUDANDO A MIS AMIGOS.
TEXTO: MATEO 9: 1 – 8
P.B. ME GUSTA AYUDAR.
LECTURA BICLICA: MATEO 9: 2
OBJETIVO: El niño y niña deben conocer como la oración hacia sus amigos, Dios
la responde.
En esta clase mostraremos de forma creativa, la importancia de conocer a Jesús y
poder interceder por nuestros amigos y conocidos para que Dios los sane.
Explique de forma sencilla esta historia usando palabras que el niño y niña puedan
comprender fácilmente.
ENFOQUE DOMINGO TARDE:
TEMA: ME GUSTA LA PALABRA DE DIOS. TEXTO: SALMOS 119: 105
P.B. TU PALABRA ES MI LUZ.
LECTURA BIBLICA: SALMOS 119: 105
OBJETIVO: Enseñar al niño y niña que la Palabra de Dios es nuestra luz en todo
tiempo.
En su clase muestre de forma dinámica como la palabra de Dios es Luz para
nuestra vida. Explique que cuando leemos la biblia con nuestros papás, Dios nos
bendice y ayuda siempre.

