CLASES PRE- PARVULOS OCTUBRE 2018
SERIE 9: UN NIÑO CONFORME AL CORAZÓN DE DIOS
Clase No. 45

Semana del 05 al 11 de noviembre de 2018

Clase
L-M-M-J-V-S
Tema: Un niño que ama a Dios
Texto: Proverbios 3:1-10
P.B: Debo obedecer a Dios
Lectura Bíblica: Proverbios 3:3

Clase Domingo
Tema: Un niño que ama a Dios
Texto: Proverbios 3:1-10
P.B: Debo obedecer a mis padres
Lectura Bíblica: Proverbios 3:1

Objetivo: Enseñar al niño la importancia de Objetivo: Enseñar al niño la importancia de amar a
amar a Dios.
Dios.
Enfoque: En esta clase enseñara al niño que
leer la Biblia, asistir a la iglesia y tener a
Jesús en nuestro corazón es la forma de
mostrar nuestro amor a Dios.
Recalque
situaciones
que
permiten
fortalecer el amor a Dios: cantar alabanzas,
orar, tener comunión con Dios.

Enfoque: En esta clase enseñara al niño cuando
honra a Dios:
• Al obedecer a sus padres, está obedeciendo a
Dios y cumpliendo sus mandamientos. (v.1)
• Cuando es agradecido con todas las
bendiciones. (v.9)
• Al pedir la dirección de Dios en lo que hace.

CLASES PRE- PARVULOS OCTUBRE 2018
SERIE 9: UN NIÑO CONFORME AL CORAZÓN DE DIOS
Clase No. 46

Semana del 12 al 18 de noviembre de 2018

Clase
L-M-M-J-V-S
Tema: Mostrando el amor a Dios
Texto: Proverbios 3:1-4
P.B: Debo reflejar el amor de Dios
Lectura Bíblica: Proverbios 3:4

Clase Domingo
Tema: Un niño que ama a Dios
Texto: Proverbios 3:27
P.B: Debo reflejar el amor de Dios
Lectura Bíblica: Proverbios 3:27

Objetivo: Enseñar al niño la importancia de Objetivo: Enseñar al niño la importancia de
mostrar con nuestras acciones el amor de mostrar con nuestras acciones el amor de Dios.
Dios.
Enfoque: En esta clase enseñara al niño que un
Enfoque: En la clase anterior mostro al niño hijo de Dios siempre muestra un rostro lleno del
la importancia de fomentar el amor a Dios. amor de Dios; que en todo momento debemos
Es el momento de enseñar que cuando recordar que Dios mora en nuestros corazones y
tenemos amor a Dios nuestras acciones por eso debemos estar felices.
están enfocadas en hacer lo que a Él le Inspire en el corazón del niño a mostrar la felicidad
agrada, en especial con las personas que que Dios nos da. Mencione las bendiciones que
nos rodean. Explique al niño que cuando Dios le da y por las que debe estar feliz: una
respetamos, no peleamos, compartimos, familia, una iglesia, un kínder, amiguitos, comidita,
etc. con las personas que nos rodean etc. y sobre todas las cosas el AMOR de Dios.
estamos mostrando un corazón que agrada
a Dios.

CLASES PRE- PARVULOS OCTUBRE 2018
SERIE 9: UN NIÑO CONFORME AL CORAZÓN DE DIOS
Clase No. 47

Semana del 19 al 25 de noviembre de 2018

Clase
L-M-M-J-V-S
Clase Domingo
Tema: Sirviendo a los Demás
Tema: Sirviendo a los Demás
Texto: Proverbios 3: 24-34
Texto: Proverbios 3: 24-34
P.B: Mi corazón está al servicio de los P.B: Mi corazón está al servicio de los
Demás.
Demás.
Lectura Bíblica: Proverbios 3:28
Lectura Bíblica: Proverbios 3:29
Objetivo: Enseñar al niño que en su corazón
debe existir el servicio a los demás, ser
compasivo con su prójimo no solo
materialmente si no que debe compartir la
palabra de Dios.

Objetivo: Enseñar al niño que en su corazón
debe existir el servicio a los demás, ser
compasivo con su prójimo no solo
materialmente si no que debe compartir la
palabra de Dios.

Enfoque: Explíquele al niño que debe tener
un corazón al servicio de sus compañeritos,
en la iglesia, en el colegio, con su familia, o
en el medio donde Él está. Tome en cuenta
que la edad de nuestros niños permite que
sean perceptivos, y hacen lo que miran;
también los puede enfocar el servicio en
ayudar y compartir lo que tiene.

Enfoque: Explíquele al niño que debe tener
un corazón al servicio de sus compañeritos,
en la iglesia, en el colegio, con su familia, o
en el medio donde Él está. Tome en cuenta
que la edad de nuestros niños permite que
sean perceptivos y hacen lo que miran;
también los puede enfocar el servicio en
ayudar y compartir lo que tiene.

