CLASES PRE- PÁRVULOS ENERO 2019
SERIE: LA VIDA DE JESÚS
Semana del 31 de diciembre al 06 de enero 2019
Clase
L-M-M-J-V-S
Tema: La visita de los pastores
Texto: Lucas 2: 8-18
P.B: Los pastores visitan a Jesús
Lectura Bíblica: Lucas 2: 10-11

Clase Domingo
Tema: La visita de los magos
Texto: Mateo 2: 1-12
P.B: Un regalo para Jesús
Lectura Bíblica: Mateo 2: 10-11

Objetivo: Enseñar al niño que los ángeles Objetivo: Enseñar al niño como fue la visita de los
avisaron a los pastores del nacimiento del magos al niño Jesús.
niño Jesús.
Enfoque: En esta clase enseñara al niño como fue
Enfoque: En esta clase enseñara al niño la visita de los magos al niño Jesús y como
como un ángel aviso a los pastores del entregaron sus presentes con adoración; es
nacimiento de Jesús; describa la alegría que importante explicar que el mejor regalo para Jesús
causa conocer el nacimiento de nuestro es nuestro corazón.
Salvador y como visitaron el pesebre para
conocer a Jesús.

CLASES PRE- PÁRVULOS ENERO 2019
SERIE: LA VIDA DE JESÚS
Semana del 07 al 13 de enero 2019
Clase
L-M-M-J-V-S
Tema: Jesús en el templo
Texto: Lucas 2: 40- 52
P.B: Jesús va a la iglesia
Lectura Bíblica: Lucas 2: 41-42

Clase Domingo
Tema: Jesús en el templo
Texto: Lucas 2: 40- 52
P.B: Jesús un niño especial
Lectura Bíblica: Lucas 2: 52

Objetivo: Enseñar al niño que Jesús también Objetivo: Enseñar al niño las características
iba a la iglesia acompañado de su familia.
especiales de Jesús.
Enfoque: Basado en el versículo 41,
explíquele al niño que Jesús iba con sus
padres a la iglesia. También puede apoyarse
con los versículos 42 al 45 para ampliar un
poco más.
Es importante explicar a los niños la
importancia de asistir a la iglesia con su
familia.

Enfoque: Basado en los versículos del 46 al 49,
explíquele al niño que Jesús como hijo de Dios era
un niño especial y que desde pequeño recibía
sabiduría departe de Dios y que nosotros también
podemos recibir sabiduría si la pedimos al Padre.
Basado en los versículos 40 y 52, explíquele al
niño las grandes cualidades que Jesús tenía
desde niño.

CLASES PRE- PÁRVULOS ENERO 2019
SERIE: LA VIDA DE JESÚS
Semana del 14 al 20 de enero 2019
Clase

L-M-M-J-V-S

Tema: Juan el Bautista
Texto: Marcos 1: 1 – 8
P.B: Juan anuncia a Jesús
Lectura Bíblica: Marcos 1:4-7

Clase Domingo
Tema: Anunciando a Jesús
Texto: Marcos 1: 1 – 8
P.B: Debo anunciar a Jesús
Lectura Bíblica: Marcos 1:4-7

Objetivo: Enseñar al niño características de Objetivo: Enseñar al niño que debemos
Juan el Bautista y como anuncia el anunciar el amor de Dios a nuestros amigos.

evangelio.
Enfoque: En esta clase enseñara al niño quien
era Juan, quienes fueron sus padres (Lucas
1:57-66), características físicas (Marcos 1:6) y
como obedecía el llamado de Dios.
Explicar como Juan anuncia la llegada de Jesús,
preparando los corazones y como las personas
se arrepentían (sentían mucho portarse mal).

Enfoque: En esta clase mostrará al niño que
al igual que Juan anunciaba la llegada de
Jesús, el perdón de todo pecado y como
cambiaría sus vidas debemos anunciar el
amor de Jesús con nuestros amiguitos.
(Para una mejor comprensión puede
auxiliarse de colores y caritas tristes (pecado)
y alegre (perdonados) ).

PERSONAJE BIBLICO DEL MES DE ENERO
JUAN BAUTISTA
Sugerencia:
El personaje bíblico del mes de enero será Juan el Bautista, por lo que se sugiere que para esta
clase se pueda representar por medio de un disfraz al personaje, es importante resaltar las
características físicas y familiares de Juan el Bautista, haciendo énfasis en las cualidades
espirituales, que su importancia radica en la relación con Jesús y la misión que le fue
encomendada.
Para finalizar mencione la aplicación de esta clase a la vida del niño.
Juan Bautista aparece en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Toda su infancia es un
misterio hasta el año 27 de nuestra era, en el que empieza a predicar y bautizar. Nació seis
meses antes de Jesucristo. ... También bautizó a Jesús y lo reconoció como Mesías, cuando el
Espíritu Santo descendió sobre él.
De la infancia de Juan nada sabemos. Tal vez, siendo aún un muchacho y huérfano de padres,
huyó al desierto lleno del Espíritu de Dios porque el contacto con la naturaleza le acercaba más
a Dios. Vivió toda su juventud dedicado nada más a la penitencia y a la oración.
Como vestido sólo llevaba una piel de camello, y como alimento, aquello que la providencia
pusiera a su alcance: frutas silvestres, raíces, y principalmente langostas y miel silvestre.
Solamente le preocupaba el Reino de Dios.

CLASES PRE- PÁRVULOS ENERO 2019
SERIE: LA VIDA DE JESÚS
Semana del 21 al 27 de enero 2019
Clase
L-M-M-J-V-S
Tema: El bautismo de Jesús
Texto: Mateo 3: 13 – 17
P.B: Juan bautiza a Jesús.
Lectura Bíblica: Mateo 3:13

Clase Domingo
Tema: El bautismo de Jesús
Texto: Mateo 3: 13 – 17
P.B: Juan bautiza a Jesús.
Lectura Bíblica: Mateo 3:17

Objetivo: Enseñar a los niños la obediencia, la Objetivo: Enseñar a los niños la obediencia, la
humildad y el cambio de nuestra manera de vivir humildad y el cambio de nuestra manera de
haciendo la voluntad de Dios.
vivir haciendo la voluntad de Dios.
Enfoque: En esta clase enseñara al niño quien
bautizó a Jesús, donde fue bautizado según la
biblia y el lugar de donde venía Jesús, así como
también el cumplimiento de la Palabra (Mateo
3:15, Marcos 1:9 y Lucas 3:21).
Tomando como referencia los versículos bíblicos
(Mateo 3:16, Marcos1.10, Lucas 3:22 y Juan
1:32) , explicar al niño como fue el bautizo de
Juan (bautismo con agua) hacia las personas y a
Jesús tomando en cuenta que cuando el subía
de las aguas algo muy especial sucedió lo cual
confirmó a todos que Él es el Hijo de Dios.

Enfoque: Tomando como referencia los
Versículos Bíblicos (Mateo 3: 17, Marcos 1: 11,
Lucas 3:22 y Juan 1:33-34) haciendo un
resumen del bautizo de Jesús; hacer énfasis
que Jesús es un hijo amado como son ellos
(niños), que son amados también por sus
padres y que sabemos que nuestros padres nos
reconocen como sus hijos y se alegran al
vernos , así Jesús es reconocido como el Hijo
amado en quien su Padre se alegra muchísimo.

