CLASES PRE- PARVULOS OCTUBRE 2019
MIO ES EL REINO DE LOS CIELOS
Semana del 30 de septiembre al 06 de octubre de 2019
Clase
L-M-M-J-V-S
Tema: José el soñador
Texto: Génesis 37:6-7
P.B: Dios bendice a José
Lectura Bíblica: Génesis 37:6-7

Clase Domingo
Tema: José el soñador
Texto: Génesis 39:3
P.B: Dios bendice a José
Lectura Bíblica: Génesis 39:3

Objetivo: Enseñar al niño como Dios bendijo Objetivo: Enseñar al niño como Dios
a José por ser un hijo obediente a su padre. estaba con José y como lo bendecía.
Enfoque: Enseñar al niño quien fue José, la
manera en que su padre lo amaba porque
era obediente y como Dios lo bendijo por ser
sumiso (manso).
Si nosotros somos como José, así Dios
bendecirá nuestras vidas.

Enfoque: Debemos enseñar al niño como
José fue bendecido, protegido y como
Dios permanecía con él haciéndolo
prosperar grandemente.

CLASES PRE- PARVULOS OCTUBRE 2019
MIO ES EL REINO DE LOS CIELOS
Semana del 07 al 13 de octubre de 2019
Clase
L-M-M-J-V-S
Tema: El llamado de Samuel
Texto: 1 Samuel 3:1-21
P.B: Jehová llama a Samuel
Lectura Bíblica: 1 Samuel 3:10-11

Clase Domingo
Tema: El llamado de Samuel
Texto: 1 Samuel 3:1-21
P.B: Jehová llama a Samuel
Lectura Bíblica: 1 Samuel 3:19-21

Objetivo: Enseñar al niño que Dios nos Objetivo: Mostrar al niño como Samuel
puede llamar en cualquier momento y recibió el llamado y fue un fiel profeta de
debemos estar prestos a escuchar.
Dios.
Enfoque: Explicar al niño la razón y la forma
como Dios llamo a Samuel.
Describir que hacia Samuel en casa de Elí
(se sugiere leer todo el capítulo 3 para poder
expresar a los niños como fue que Dios
llamó a Samuel utilizando un lenguaje
comprensible para ellos).

Enfoque: Explicar cómo fue el llamado de
Dios para Samuel, las veces que lo llamó,
como él recibió la palabra la cual fue
transmitida a Elí y fue así como Elí estaba
seguro de que todo venia de Dios.
(Se sugiere leer todo el capítulo 3 para poder
comprender todo el desarrollo y aplicarlo de
forma comprensible para ellos)

CLASES PRE- PARVULOS OCTUBRE 2019
MIO ES EL REINO DE LOS CIELOS
Semana del 14 al 20 de octubre de 2019
Clase
L-M-M-J-V-S
Tema: Josías un niño rey
Texto: 2 Crónicas 34:1-3
P.B: El rey Josías obedece a Dios
Lectura Bíblica: 2 Crónicas 34:1

Clase Domingo
Tema: Josías un niño rey
Texto: 2 Crónicas 34:1-3
P.B: El rey Josías busca a Dios
Lectura Bíblica: 2 Crónicas 34:3

Objetivo: Enseñar al niño que Dios escoge a Objetivo: Enseñar al niño que Dios escoge
Josías para ser rey siendo todavía un niño. a Josías para ser rey siendo todavía un
niño.
Enfoque: En esta clase enseñará al niño que
Dios tiene cosas grandes y especiales para Enfoque: Enseñar al niño que después
cada uno de nosotros aun siendo niños, que Josías fue elegido por Dios para ser
describa las cualidades de un niño como rey busco a Dios y como consecuencia de
Josías y como la Biblia menciona que seguía esa cercanía con Dios pudo hacer muchas
los caminos de Dios.
obras en su reinado.

CLASES PRE- PARVULOS OCTUBRE 2019
MIO ES EL REINO DE LOS CIELOS
Semana del 21 al 27 de octubre de 2019
Clase
L-M-M-J-V-S
Tema: La niña que dio un mensaje a Naamán
Texto: 2 Reyes 5:1-3
P.B: Naamán fue obediente
Lectura Bíblica: 2 Reyes 5:3

Clase Domingo
Tema: Naamán obedece a una niña israelita
Texto: 2 Reyes 5:1-3; 5:9-14
P.B: Naamán fue obediente
Lectura Bíblica: 2 Reyes 5:14

Objetivo: Aprender que no importa la edad que Objetivo: Enseñarle al niño que Dios puede
tengamos, Dios puede usarnos.
usarnos a todos para llevar un mensaje.
Enfoque: Con la ayuda del Espíritu Santo y
basado en la cita bíblica, explicar al niño quien
era Naamán (un soldado muy valiente) pero le
pasaba algo, estaba enfermo; pero en su casa
estaba una niña que Dios utilizo para darle un
mensaje: Dios podía sanarlo a través del siervo
Eliseo. Naamán obedeció y fue en busca de
Eliseo.
Nosotros también tenemos que ser obedientes
con Dios y nuestros papitos.

Enfoque: Que el niño comprenda con la ayuda
del Espíritu Santo, que Naamán estaba
enfermito y quería ser sano, pero hubo una niña
israelita que Dios uso para mandarle un
mensaje (le dijo que fuera a buscar a Eliseo).
(v.9) Fue en busca de Eliseo y este le dijo: ve al
rio Jordán y te sumerges 7 veces, así lo hizo;
obedeció y Dios lo sano (v.14)
Así como Naamán obedeció y le creyó a Dios
nosotros también tenemos que hacerlo, para
recibir bendiciones.

CLASES PRE- PARVULOS OCTUBRE 2019
MIO ES EL REINO DE LOS CIELOS
Semana del 28 de octubre al 03 de noviembre de 2019
Clase
L-M-M-J-V-S
Tema: Jesús en el templo
Texto: Lucas 2:46-47
P.B: Jesús un niño maravilloso e inteligente
Lectura Bíblica: Lucas 2:46-47

Clase Domingo
Tema: Jesús en el templo
Texto: Lucas 2:46-47
P.B: Jesús un niño maravilloso e inteligente
Lectura Bíblica: Lucas 2:46-47

Objetivo: Enseñar a los niños la importancia
de asistir con nuestros papitos a la iglesia,
así, como Jesús lo hizo, para conocer y
aprender más de Él, y tener su sabiduría en
todo lo que hagamos.

Objetivo: Enseñar a los niños la importancia
de asistir con nuestros papitos a la iglesia,
así, como Jesús lo hizo, para conocer y
aprender más de Él, y tener su sabiduría en
todo lo que hagamos.

Enfoque: Con base en los versículos 46 y 47
del capítulo 2 de Lucas, se les enseñara a
los niños que a Jesús le gustaba asistir a la
iglesia para conocer de Dios y ser muy
inteligente, (puede emplear en su clase una
ayuda visual de María, José y Jesús en la
iglesia) y enseñarles que Jesús asistía al
templo, a oír, aprender y poner en práctica la
Palabra de Dios, para ser niños de bien,
inteligentes y portarse bien con sus padres.

Enfoque: Con base en los versículos 46 y 47
del capítulo 2 de Lucas, se les enseñara a
los niños que a Jesús le gustaba asistir a la
iglesia para conocer de Dios y ser muy
inteligente, (puede emplear en su clase una
ayuda visual de María, José y Jesús en la
iglesia) y enseñarles que Jesús asistía al
templo, a oír, aprender y poner en práctica la
Palabra de Dios, para ser niños de bien,
inteligentes y portarse bien con sus padres.

