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PÁRVULOS
ABRIL
LUNES 01 Y MARTES 02

MÉTODO: LIBRE

TEMA: COMIDA DEL CIELO
TEXTO: ÉXODO 16: 1 – 35
TÍTULO: LA PROVISIÓN DE DIOS
LECTURA BÍBLICA: ÉXODO 16: 4
VERSÍCULO A MEMORIZAR: ÉXODO 16: 9 “Dijo Moisés a Aarón: Vengan a la Presencia de Dios porque Él ha escuchado sus
palabras”
OBJETIVO GENERAL: Que los niños aprecien que, así como Dios cuidó de los hijos de Israel en el desierto, Él cuida de nosotros
en todo momento y lugar.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñe al niño sobre la provisión de Dios, enseñe que Él es nuestro Padre y se preocupa porque nosotros
estemos bien y nada nos falte.
ENFOQUE:
En la clase de este día, haga una pequeña reseña de que Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto y para llegar al lugar
que Dios tenía preparado para ellos, estaban pasando por el desierto, cuente que no tenían nada que comer y cómo ellos
empezaron a quejarse por la falta de comida. Muestre como Dios a pesar de todas esas quejas, tuvo misericordia de ellos y
les proveyó el alimento necesario para que no sufrieran por hambre. No mencione que los Israelitas preferían haber muerto
cuando estaban en Egipto. Enseñe al niño sobre la provisión de Dios, enseñe que Él es nuestro Padre y se preocupa porque
nosotros estemos bien y nada nos falte.
LUNES 08 Y MARTES 09

MÉTODO: LIBRE

TEMA: PROMESAS DE DIOS
TEXTO: JOSUÉ 1: 5
TÍTULO: DIOS NO ME DEJARÁ
LECTURA BÍBLICA: JOSUE 1: 5
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Josué 1:5 “Nadie podrá derrotarte, porque yo te ayudaré. Nunca te fallaré ni abandonare”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que su confianza debe estar puesta den Dios
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que no importa los problemas que tengamos, Dios estará siempre ayudándonos, pues
como buen Padre, nunca nos dejará ni nos descuidará.
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase, cuente que Josué era un hombre muy valiente y que tenía la bendición de Dios. Explique al niño que,
a pesar de todos los problemas que podamos tener, Dios siembre nos ayuda y está con nosotros. Motivar al niño a tener fe y
nunca dudar de las maravillas que Dios puede hacer por nosotros, que Dios siempre está dispuesto a cuidarnos y ha prometido
que no nos dejará ni nos fallará.

LUNES 15 Y MARTES 16

MÉTODO: LIBRE

TEMA: PROMESAS DE DIOS
TEXTO: JOSUÉ 1: 8
TÍTULO: LA BIBLIA, MI SÚPER LIBRO
LECTURA BÍBLICA: JOSUÉ 1: 8
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Josué 1:8 “Nunca dejes de leer y estudiar la biblia de día y de noche”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño sobre la importancia de leer La Biblia
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, La Biblia es el mapa de nuestra vida, ahí encontramos las instrucciones que Dios
nos da.
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase, explique al niño la importancia de leer La Biblia, hágale saber que La Biblia es la palabra de Dios y
que, así como nosotros nos comunicamos con Dios por medio de la oración, Él se comunica con nosotros por medio de La
Biblia, pues La Biblia es la palabra de Dios. Cuente que, La Biblia es un Súper Libro, en el cual Dios nos da las indicaciones de
todo lo que nosotros debemos hacer y que, si obedecemos lo que la palabra de Dios dice, tendremos muchas bendiciones en
nuestra vida.
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LUNES 22 Y MARTES 23

MÉTODO: LIBRE

TEMA: PROMESAS DE DIOS
TEXTO: JOSUÉ 1: 9
TÍTULO: DEBO SER FUERTE Y VALIENTE
LECTURA BÍBLICA: JOSUE 1: 9
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Josué 1:9 “Se fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes porque Dios está contigo”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que Dios siempre está con nosotros.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, no debemos temer de nada, pues Dios ha prometido estar siempre con nosotros.
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase cuente al niño que, Dios dijo a Josué que no debía tener miedo, sino que tenía que ser fuerte y
valiente, pues Él siempre iba a estar a su lado, cuidándole y protegiéndolo. Haga saber al niño que no debe tener miedo de
nada y que, siempre debe poner sus temores en manos de Dios, y que Él le dará la fuerza para poder vencer, pues la promesa
que le hizo a Josué, también es una promesa para todos sus hijos. Anime al niño a confiar y recuérdele que Dios es quien pelea
por nosotros y nos da la victoria.

LUNES 29 Y MARTES 30

MÉTODO: LIBRE

TEMA: PROMESAS DE DIOS
TEXTO: JOSUÉ 24:15
TÍTULO: EN MI CASA VIVE JESÚS
LECTURA BÍBLICA: JOSUE 24:15
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Josué 24: 15 “Yo y mi casa serviremos a Dios”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño la bendición de servir a Dios
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, en familia debemos servir a Dios, pero también debemos servir y ayudar a los
demás.
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase cuente al niño que, Josué era un hombre muy temeroso de Dios y que él y toda su familia servían a
Dios. Enseñe al niño que, la grandeza de la vida está en el servicio a Dios y a los demás. Cuente al niño que el mejor ejemplo
de servicio que tenemos es Jesús, pues Él vino a servir y que, nosotros tenemos que tener ese mismo deseo.
Enseñe la importancia de la ayuda mutua. Ayúdelos a pensar en algo que ellos puedan hacer para ayudar a alguien, sugiérales
cosas como ayudar a un anciano, hacer mandados, barrer el piso en la casa, pero sobre todas las cosas y la más importante,
servir con todo nuestro corazón a Dios y agradecerle por todo lo que Él hace por nosotros y por nuestra familia.

