CLASES PRE*PARVULOS MES DE MARZO 2019
SEMANA DEL LUNES, 25 DE FEB. AL DOM 3 DE MARZO
TEMA: ADAN Y EVA TIENEN HIJOS.
P, BI.: DIOS ME DA MI FAMILIA
4: 1 – 2

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

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 familia, 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 son un regalo para
nuestros padres y por eso ellos nos quieren y nos cuidan mucho.
SEMANA DEL LUNES 4 AL 10 DE MARZO
TEMA: CONOCIENDO A NOE.
PALABRAS BIBLICAS: ME GUSTA OBEDECER.
GENESIS 6: 8

TEXTO: GENESIS 6: 8 – 10
LECTURA BIBLICA:

OBJETIVO: El niño debe conocer quien fue Noé y por qué Dios lo escogió para algo
especial.
ENFOQUE SEMANA:
En su clase enseñe al niño quien fue Noé, quienes fueron sus hijos y como él amaba y
obedecía la palabra de Dios, por eso Dios lo escogió para hacer algo especial. (No
mencione todavía para que lo llamo)
ENFOQUE DOMINGO MAÑANA:
En esta clase enseñaremos al niño que así como Noé obedeció la palabra de Dios y
encontró gracia ante sus ojos, su familia también fue bendecida, explique que así
también nosotros encontramos gracia ante Dios cuando le obedecemos y nos bendice
para que toda nuestra familia le conozca, por eso debemos ser agradecidos con Dios
por permitirnos conocer de su palabra.
ENFOQUE DOMINGO TARDE:
En esta clase recordaremos al niño que cuando Dios ve que somos obedientes a su

palabra y le buscamos de todo corazón nos bendice a nosotros y a nuestra familia, por
eso debemos hablar de su palabra con otras personas que no lo conocen, traer niños a
la iglesia y así también Dios los bendecirá a ellos y su familia.

SEMANA DEL LUNES 11 AL 17 DE MARZO
TEMA: NOE Y EL ARCA.
PALABRAS BIBLICAS: NOE HIZO EL ARCA.
GENESIS 6: 14
OBJETIVO: Enseñar al niño para que fue escogido Noé.

TEXTO: GENESIS 6: 13 – 22
LECTURA BIBLICA:

ENFOQUE SEMANA:
En su clase el niño debe conocer que fue lo que Dios le pidió a Noé que hiciera (el arca
porque iba a llover muchos días). Explique que era el arca y cómo Noé la hizo tal cual
Dios se lo pidió y como la obediencia a su palabra nos bendice.
ENFOQUE DOMINGO MAÑANA:
En esta clase debe mostrar al niño que después que Noé termino el arca, Dios le dijo que
metiera a toda su familia en ella (su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos)
porque iba a llover muchos días. Explique que cuando somos obedientes a Dios, El no
solo nos bendice a nosotros, sino también a toda nuestra familia.
ENFOQUE DOMINGO TARDE:
En su clase debe mostrar al niño que Dios no solo le pidió a Noé que metiera en el arca
a su familia, sino que le pidió que buscara parejas de animales y los metiera al arca
también, porque iba a llover muchos días.
SEMANA DEL LUNES 18 AL 24 DE MARZO
TEMA: LA LLUVIA COMENZO.
PALABRAS BIBLICAS: DIOS HIZO LLOVER.
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TEXTO: GENESIS 7
LECTURA BIBLICA: GENESIS 7:

OBJETIVO: El niño debe aprender como Dios hizo llover y protegió a Noé, su familia y los
animales que habían en el arca.
ENFOQUE SEMANA:
Recuerde al niño en esta clase que fue lo que había hecho Noé (el arca) y como Dios
hablo con Noé después que hizo el arca para que se preparara porque la lluvia
comenzaría en siete días y tenían que entrar al arca él, su familia y los animales que le
pidió. Explique al niño que cuando obedecemos la palabra de Dios El nos protege.
ENFOQUE DOMINGO MAÑANA:
En su clase debe mostrar al niño como Noé obedeció cada cosa que Dios le pidió que
hiciera (el arca, los animales, su familia) y luego de siete días comenzó a llover 40 días
y 40 noches como lo había dicho Dios. Enseñe que Dios cumple sus promesas y nos
protege cuando somos obedientes a su palabra.
ENFOQUE DOMINGO TARDE:
En esta clase enseñe al niño que cuando Noé, su familia y los animales habían entrado en
el arca Dios cerró la puerta para que el agua no entrase y se salvaran. Mas toda la gente

que no creyó en todo lo que Dios le dijo a Noé que hiciera, se perdió en el agua por no
obedecer la voz de Dios. Recuerde al niño que llovió 40 días y 40 noches y ellos
permanecieron en el arca protegidos por Dios.

SEMANA DEL LUNES 25 DE MARZO AL 31 DE MARZO

TEMA: DIOS SE ACUERDA DE NOÉ.
P.B. DIOS PIENSA EN MI.

TEXTO: GENESIS 8: 1 – 20
LECTURA BIBLICA: GENESIS 8: 1

OBJETIVO: Que el niño conozca que Dios siempre se acuerda de nosotros y nos
cuida, como lo hizo con Noé y su familia.
ENFOQUE SEMANA
Enseñaremos en esta clase como Dios se acordó de Noé, de su familia y los
animales que con él estaban, muéstrele de forma creativa como Dios comenzó a
hacer disminuir las aguas y como Noé espero hasta que las aguas se secaron.
Explique que si nosotros esperamos en las promesas de Dios, que nos ha dejado
en su palabra, la biblia, El siempre nos responde.

ENFOQUE DOMINGO MAÑANA:
En su clase debe mostrarle al niño como Noé después de esperar que Dios
quitara la lluvia, abrió la ventana del arca y mando un ave para ver si las aguas se
habían secado por completo. Explique cómo Noé siguió esperando y no se rindió
hasta que Dios le diera una señal. Y si nosotros esperamos Dios también nos dará
una señal en nuestras vidas para ser siempre lo mejor.
ENFOQUE DOMINGO TARDE:
En esta clase debemos mostrarle al niño cual fue el segundo animalito (el cual fue
un pájaro) que mando Noé para ver si ya se había secado por completo la tierra y
que paso con ese animalito. Recuerde al niño que Dios es fiel en cuidarnos y
protegernos y siempre nos bendice como lo hizo con Noé y su familia y todos los
animales que con el estaban.
CLASES PRE*PÁRVULOS ME DE ABRIL 2019
SEMANA DEL LUNES, 1 AL DOM. 7 DE ABRIL.
TEMA: EL ARCOIRIS.
P.B. DIOS DA UNA SEÑAL.

TEXTO: GENESIS 9: 9 – 17
LECTURA BIBLICA: GENESIS 9:13

OBJETIVO: El niño debe aprender como Dios hizo pacto con Noé y hasta hoy
podemos ver sus señales en el cielo.
ENFOQUE SEMANA:
En su clase el niño debe aprender que Dios bendijo a Noé, a su familia y a todos
los animales y le dijo que haría con él un trato que ya no mandaría mucha lluvia a
la tierra y le daría una señal en el cielo (arcoíris) y El se acordaría que ya no va a

destruir la tierra con lluvia. Explicar como Dios cumple su pacto.
ENFOQUE DOMINGO MAÑANA:
En su clase el niño debe aprender que el arcoíris es el pacto que Dios hizo con
Noé que ya no destruiría la tierra con lluvia y que hasta el día de hoy cuando
llueve muchos días podemos ver el arcoíris en el cielo, como señal del pacto que
Dios hizo con Noé.
ENFOQUE DOMINGO TARDE:
En su clase explique cómo es el arcoíris y los colores que lleva. Recuerde al niño
que Dios siempre cumple lo que promete y que hasta el día de hoy podemos ver el
arcoíris en el cielo y cuando veamos que llueve mucho, oremos a Dios para que
se acuerde de su pacto y quite la lluvia y deje que veamos el arcoíris.
SEMANA DEL LUNES, 8 AL DOM. 14 DE ABRIL
TEMA: MI IGLESIA.
TEXTO: LUCAS 2: 40 – 52
PALABRAS BIBLICAS: ME GUSTA IR A LA IGLESIA. LECT BIB: LUCAS 2: 40 – 41
OBJETIVO: ENSEÑAR A SER AGRADECIDOS CON DIOS POR EL LUGAR QUE NOS
HA DADO, PARA ALABARLE.
ENFOQUE SEMANA:
En su clase el niño debe conocer que la iglesia es el regalo hermoso, que Dios nos ha
dado para que aprendamos de su palabra y seamos obedientes a ella. Por eso debemos
ser agradecidos con Dios todos los días por habernos dado una hermosa iglesia como la
nuestra donde aprendemos de su palabra.
ENFOQUE DOMINGO MAÑANA:
En esta clase debemos mostrar al niño que a Dios le gusta que lo visitemos en su casa,
que es la iglesia y traigamos siempre un corazón lleno de alegría y de muchas ganas de
cantarle, aprender de su palabra y a cuidar todo lo que hay en ella y no venir enojados y
arruinemos lo que en ella hay. Seamos agradecidos con Dios por la iglesia tan bella que
nos ha regalado y cuidemos todo lo que tiene.
ENFOQUE DOMINGO TARDE:
En su clase el niño debe aprender que la iglesia además de ser la hermosa casa de Dios
donde le alabamos y aprendemos de El, nos permite traer nuestros amigos y familiares
para que también ellos puedan aprender, conocer y obedecer la palaba de Dios siempre
en nuestras vidas.

SEMANA DEL LUNES, 15 AL DOM. 21 DE ABRIL.
TEMA: CONOCCIENDO A ABRAM.
TEXTO: GENESIS 13: 1 – 9
PALABRAS BIBLICAS: DIOS ME BENDICE. LECTURA BILBICA: GENESIS 13:
8
Objetivo: Que el niño conozca que Dios premia la obediencia y aprender a
compartir las bendiciones que Dios nos da.
ENFOQUE SEMANA:
En su clase debe enseñar al niño quien era Abram, como se llamaba su esposa y
como Dios los había bendecido abundantemente por ser obedientes a su palabra.
Explique la importancia de obedecer la palabra de Dios y ser agradecidos con las
bendiciones que El nos da.
ENFOQUE DOMINGO MAÑANA:
En esta clase muestre al niño que no solo Abram fue bendecido sino también Lot
su sobrino con todas las cosas que Dios les había permitido tener. Explique al
niño que cuando somos obedientes a la palabra de Dios, también toda nuestra
familia es bendecida y debemos aprender a compartir lo que Dios nos da, sin
pelear.
ENFOQUE DOMINGO TARDE:
En su clase haga un repaso de quien es Abram y muéstrele que no debemos
pelear con nadie, sino hacer lo que Abram hizo de separarse para no tener
problemas con Lot. Explique que no debemos pelear con nuestra familia (papás,
hermanos, tíos, primos, etc.) ni con nuestros amigos, porque eso no le agrada a
Dios y perdemos bendiciones.
SEMANA DEL LUNES 22 AL DOM. 28 DE ABRIL.
TEMA: DIOS CUMPLE LO QUE PROMETE.

P.B. DIOS SIEMPRE CUMPLE.

OBJETIVO: El niño debe aprender que Dios siempre cumple lo que promete, solo
debemos creer y esperar en su palabra, como lo hizo Abraham.
ENFOQUE SEMANA:
TEXTO: GEN 15: 1 – 6 LECTURA BIB. GEN 15:6
En su clase debe mostrar al niño como Dios hablo con Abraham en oración y le
prometió que le daría un hijo y Abraham creyó la palabra de Dios y espero.
Explique al niño que la palabra de Dios la encuentra en la Biblia, la cual es
verdadera y se cumple no importando el tiempo que debemos esperar, solo
debemos creer.
ENFOQUE DOMINGO MAÑANA:
TEXTO: GEN 18: 10 – 14 LECTURA BIB. GEN 18: 14
En su clase debe enseñar al niño que Abraham después que creyó en la palabra

de Dios, espero lo que le había prometido y Dios le regalo el hijo que tanto
deseaba. Explique al niño que Dios siempre cumple su palabra, no importa que
pasen muchos días y no tengamos lo que pedimos, debemos orar siempre,
esperar y ser agradecidos con Dios.
ENFOQUE DOMINGO TARDE:
TEXTO: GEN 21: 1 – 3 LECTURA BIB. GEN 21: 3
En esta clase mostraremos como Dios cumplió a Abraham lo que le había
prometido, enséñele al niño que nombre le dio Abraham a su hijo y como se
sintieron él y su esposa al ver que Dios les había contestado. Explique que
siempre debemos ser agradecidos con Dios por todo lo que nos da.
CLASES PRE*PARVULOS MES DE MAYO 2019
SEMANA DEL LUNES, 29 AL DOM. 5 DE MAYO.
ENFOQUE SEMANA:
TEMA: CONOCIENDO A ISAAC
TEXTO: GENESIS 25: 20 – 27
P.B.: DIOS ME OYE.
LECTURA BIBLICA: GENESIS 25: 21
OBJETIVO: El niño debe conocer quien fue Isaac y su familia.
En su clase muestre al niño quien fue Isaac y como oró a Dios por su esposa
Rebeca que no podía tener hijos. Explique como Dios le respondió dándole no
solo un hijo sino dos que fueron la alegría de su casa, como lo son ellos para sus
padres. Enséñele al niño la importancia de orar a Dios y esperar en su Palabra,
porque El siempre contesta.
ENFOQUE DOMINGO MAÑANA:
MADRES DE LA BIBLIA: EVA TEXTO: GENESIS 4: 1 – 2 LECT. BIB: GENESIS
4:1–2.
En esta clase enseñaremos que Eva fue la primera madre de la tierra y Dios la
bendijo con 2 hijos los cuales cuido, como lo hacen nuestras madres con
nosotros.. Explicar que madre es la persona que Dios creó para que nos cuide y es
una bendición para nosotros. Demos gracias a Dios por la hermosa mamá que nos
ha dado.
ENFOQUE DOMINGO TARDE:
MADRE DE LA BIBLIA: ANA TEXTO: 1ª SAMUEL 1: 9 - 13
LECT BIB.: 1ª SAMUEL 1: 11
Este día enseñaremos que Raquel era una mamá muy especial que a ella le
gustaban los niños pero que Dios no le había dado ninguno, pero ella siempre
oraba y no dejo de creer en Dios, y El se acordó de su oración y le regaló un bebé
y le puso por nombre Samuel, ella se puso muy contenta y agradeció a Dios por
ser mamá. Explicar que así como esta mamá de la Biblia creyó en Dios y siempre
oró para que Dios le regalara su hijo, nuestra mamá ora por nosotros para que
Dios nos cuide siempre, por eso debemos darle gracias a Dios por la mamá que
nos dio y regalarle un abrazo muy fuerte y decirle “gracias por ser mi mamá”.

