CLASES PRE- PARVULOS JUNIO 2019
PADRES DE LA BIBLIA
Semana del 03 al 09 de junio de 2019
Clase
L-M-M-J-V-S
Tema: Abram, padre de la fe
Texto: Genesis 12: 1-3
P.B: Tengo al mejor papá
Lectura Bíblica: Génesis 12: 2-3

Clase Domingo
Tema: Abram, padre de la fe
Texto: Genesis 15: 4-5
P.B: Tengo al mejor papá
Lectura Bíblica: Génesis 12: 2-3

Objetivo: Enseñar al niño que Abram creyó Objetivo: Enseñar al niño que Abram creyó
a las promesas de Dios y Él le concedió ser a las promesas de Dios y Él le concedió ser
padre de Isaac.
padre de Isaac.
Enfoque: Con base a Génesis 12:2-3
enseñaremos al niño quien era Abram y
como el oyó la voz de Dios creyendo y
confiando a lo que Dios había prometido,
enseñarle de manera creativa a través de
un regalo que son las promesas, y como las
promesas de Dios llegan a nuestras vidas
si creemos a Dios, siendo así que Dios le
concedería ser padre de Isaac.

Enfoque: Con base a Génesis 15:4-5
explicar a los niños que Abram había sido
obediente a Dios y había creído en lo que
Él le había prometido, por lo tanto, Dios le
concedió ser padre de un niño llamado
Isaac, al cual amo y cuido, así como
nuestros papitos nos aman y nos cuidan a
nosotros también.

CLASES PRE- PARVULOS JUNIO 2019
PADRES DE LA BIBLIA
Semana del 10 al 16 de junio de 2019
Clase
L-M-M-J-V-S
Tema: Un super papá
Texto: 1 Reyes 2: 3-4
P.B: Dios me regaló a papá
Lectura Bíblica: 1 Reyes 2: 3-4

Clase Domingo
Tema: Un super papá
Texto: Ester 2: 7
P.B: Dios me regaló a papá
Lectura Bíblica: Ester 2: 7

Objetivo: Enseñar al niño que Dios nos Objetivo: Enseñar al niño que Dios nos
regala a un super papá para guiarnos, regala a un super papá para guiarnos,
cuidarnos y amarnos.
cuidarnos y amarnos.
Enfoque: En esta clase enseñará al niño
como David guio a su hijo Salomón para
amar, servir y obedecer a Dios.
Es importe poder describir al niño que
David guio a Salomón conforme al corazón
de Dios, al igual que nuestros papitos nos
enseñan amar y respetar a Dios.
Enumere situaciones en los padres
enseñan los caminos que agradan a Dios.

Enfoque: En esta clase enseñará al niño
que Dios eligió a Mardoqueo para cuidar de
Ester como un padre.
Algunos de nuestros niños posiblemente no
vivan con su papá, sin embargo, existen
personas que Dios escogió para poder
cuidar de ellos como el tío de Ester.
Guíe al niño agradecer por su papá,
abuelito, tío.

CLASES PRE- PARVULOS JUNIO 2019
PADRES DE LA BIBLIA
Semana del 17 al 23 de junio de 2019
Clase
L-M-M-J-V-S
Tema: José, un gran papá para Jesús
Texto: Mateo 1:17
P.B: José padre de Jesús
Lectura Bíblica: Mateo 1:17

Clase Domingo
Tema: Zacarias, un gran papá para Juan
Texto: Lucas 1: 5-9
P.B: Zacarias padre de Juan el Bautista
Lectura Bíblica: Lucas 1: 5-9

Objetivo: Enseñar al niño que José es el Objetivo: Enseñar al niño que Zacarias era
padre que Dios eligió para Jesús.
un gran ejemplo para Juan.
Enfoque: Explíquele al niño que José
trabajaba en su oficio y que Jesús
trabajaba con su padre, que ambos eran
carpinteros de profesión.
Describa como los niños conviven con su
papito y aprenden muchas cosas con ellos.

Enfoque: Enseñarle al niño que Zacarias
era justo (se portaba bien) delante de Dios
y que fue un gran padre por enseñarle a
Juan hacer lo correcto.
Describa como un padre enseña a su hijo
hacer todo lo que agrada a Dios.

CLASES PRE- PARVULOS JUNIO 2019
PADRES DE LA BIBLIA
Semana del 24 al 30 de junio de 2019
Clase
L-M-M-J-V-S
Tema: Jesús me enseña
Texto: Lucas 10: 25 -37
P.B: Jesús es mi maestro
Lectura Bíblica: Proverbios 3: 1-2

Clase Domingo
Tema: Jesús me enseña
Texto: Lucas 15: 11-32
P.B: Jesús es mi maestro
Lectura Bíblica: Proverbios 3: 1-2

Objetivo: Aprender de Jesús quien es
nuestro mejor maestro y como por medio
de su enseñanza nos muestra el gran amor
de Dios.

Objetivo: Aprender de Jesús quien es
nuestro mejor maestro y como por medio
de su enseñanza nos muestra el gran amor
de Dios.

Enfoque:
Jesús nos enseña ayudar a otros: por
medio de la parábola explicaremos como
Jesús nos enseña que debemos ayudar a
otros – no haciendo distinción de raza,
sexo, creencia o religión – y de esta forma
mostrar a los niños el amor de Dios.

Enfoque:
Jesús nos enseña a perdonar: En la clase
explicaremos como Jesús nos enseña que
perdonar es muy importante ya que al
hacerlo no solo agradamos a Dios, sino que
además el perdón trae consigo muchas
bendiciones.

