CLASES PRE- PARVULOS SEPTIEMBRE 2018
SERIE 7: LOS LIBERTADORES
Clase No. 35

Semana del 27 agosto al 02 de septiembre de 2018

Clase L –M-M-J-V-S
Tema: Josué y las primeras 6 vueltas a Jericó
Texto: Josué 6 :1-3 y 6 :10
P.B: Seré Obediente como Josué
Lectura bíblica: Josué 6-10

Clase Domingo
Tema: Josué y las 13 vueltas a Jericó
Texto: Josué 6: 1 – 5
P.B.: Seré obediente como Josué
Lectura Bíblica: Josué 6 :15-16

Objetivo: Enseñarles a nuestros niños que cuando Objetivo: Enseñarles a nuestros niños que
obedecemos y cumplimos los mandatos de Dios, cuando obedecemos y cumplimos lo que Dios
siempre recibiremos bendición.
nos manda, recibiremos siempre bendiciones.
Enfoque: Con Base a Josué 6 :1-3 y con la ayuda del
Espíritu Santo, enseñar al niño que la ciudad de
Jericó era muy grande y nadie podía entrar, pero Dios
se las había prometido a Josué y le dio estas
instrucciones.
Le dijo (versículo 3) que una vez por 6 días rodearan
la ciudad con los soldados y sonaran nada más las
trompetas sin gritar.
Así lo hizo Josué y espero la última instrucción que
Dios le daría

Enfoque: En base a Josué 6:1-5 y con la ayuda
del Espíritu Santo, explicar al niño que Dios le
permitió a Josué y al pueblo conquistar Jericó y
le dio estas instrucciones: que una vez por 6 días
rodearan la ciudad con sonido de trompeta y que
al séptimo día, darían 7 vueltas con todo el
pueblo y que cuando sonaran las trompetas
gritarían fuerte y así lo hicieron, dando 13 vueltas
en total. Y los muros cayeron y conquistaron la
ciudad.
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Clase No. 36 Semana del 03 al 09 de septiembre de 2018
Clase
L-M-M-J-V-S
Tema: Dios llama a Gedeón
Texto: Jueces 6:12
PB: Dios me llama, yo obedezco
Lectura Bíblica: Jueces 6:12 (transcribir versículo 12)

Clase Domingo
Tema: Dios llama a Gedeón
Texto: Jueces 6:12
PB: Dios me llama, yo obedezco
Lectura Bíblica: Jueces 6:12 (transcribir versículo
12,14 y 16)

Objetivo: Enseñar al niño que Dios tiene cosas
grandes para nosotros cuando nos llama, así como a Objetivo: Enseñar al niño que Dios tiene cosas
Gedeón el cual obedeció su llamado y cumplió el grandes para nosotros cuando nos llama, así
propósito dado por Dios.
como a Gedeón el cual obedeció su llamado y
cumplió el propósito dado por Dios.
Enfoque: usando la base bíblica de Jueces capítulo 6
versículos 11 y 12 explicarle al niño que Dios escogió Enfoque: usando la base bíblica de Jueces
a Gedeón para un propósito especial (explicarles que capítulo 6 versículos 14 y 16 enseñarles a los
un propósito, es cuando Dios tiene algo grande niños que Gedeón al escuchar lo que Dios le
para nuestras vidas siempre y cuando seamos había dado a través de su llamado cumplió lo que
Dios le pidió, así les puede explicar a los niños
obedientes a su voz).
que si son obedientes a Dios y a lo que dicen sus
padres tendrán grandes cosas.
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Clase No. 37 Semana del 10 al 16 de septiembre de 2018
Clase
L-M-M-J-V-S
Tema: Un corazón Triste
Texto: Nehemías 1 Y 2:1-10
Palabras Bíblicas: Dios da alegría a mi corazón
Objetivo:
Enseñar a los niños que cuando ponemos nuestra
confianza en Dios, él tiene poder para cambiar
nuestra tristeza y llenarnos de Alegría.
Enfoque:
Explicaremos a los niños quien fue Nehemías y la
razón por la cual su corazón estaba triste, y como el
oro y puso su confianza en Dios y su petición fue
contestada.

Clase Domingo
Tema: Nehemías, el constructor.
Texto: Nehemías 3 y 4
Palabras Bíblicas: Dios puede hacer grandes
cosas.
Objetivo:
Enseñar que, si confiamos en Dios, él estará con
nosotros para ayudarnos y llevarnos a la victoria.
Enfoque:
Explicaremos como Dios ayudo a Nehemías a
reconstruir los muros de Jerusalén y aunque
enfrentaron muchos problemas, Dios siempre
estuvo con ellos guiándolos y animándolos hasta
poder terminarlos.
Así nosotros podemos ser grandes constructores
para Dios: Cantando, Obedeciéndole y
Entregándole el corazón.
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Clase No. 38 Semana del 17 al 23 de septiembre de 2018
Clase
L-M-M-J-V-S
Tema: “Y el Sol se detuvo” …
Texto: Josué 9:12-14
P.B: Sol, Detente
Lectura Bíblica: Josué 9:13

Clase Domingo
Tema: “Y el Sol se detuvo” …
Texto: Josué 9:12-14
P.B: Sol, Detente
Lectura Bíblica: Josué 9:13

Objetivo: Enseñar al niño que Dios le permitió a Josué Objetivo: Enseñar al niño que Dios le permitió a
detener el Sol y la Luna.
Josué detener el Sol y la Luna.
Enfoque: Explíquele al niño que Dios le dio a Josué
PODER para decirle al Sol y a la Luna que se
detuvieron, que no siguieran avanzando y que tanto
el Sol y la Luna obedecieron, por lo que esto convertía
a Josué en un héroe. (No diga que el Sol y la luna se
detuvo hasta que el pueblo derrotara a sus enemigos)
si no enfóquese en que cuando estamos respaldados
por Dios podemos lograr muchas cosas.

Enfoque: Explíquele al niño que Dios le dio a
Josué PODER para decirle al Sol y a la Luna que
se detuvieron, que no siguieran avanzando y que
tanto el Sol y la Luna obedecieron, por lo que
esto convertía a Josué en un héroe. (No diga que
el Sol y la luna se detuvo hasta que el pueblo
derrotara a sus enemigos) si no enfóquese en
que cuando estamos respaldados por Dios
podemos lograr muchas cosas.
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Clase No. 39 Semana del 24 al 30 de septiembre de 2018
Clase
L-M-M-J-V-S
Tema: Conociendo a Débora
Texto: Jueces 4
P.B: Débora ayuda a su pueblo
Lectura Bíblica: Jueces 4:4-6

Clase Domingo
Tema: Débora y Barac
Texto: Jueces 4
P.B: Débora y Barac obedecen a Dios
Lectura Bíblica: Jueces 6:9

Objetivo: Enseñar al niño que Débora fue
elegida por Dios para ayudar y cuidar de su
pueblo.
Enfoque: Enseñar al niño como Débora
confiaba y oraba a Dios para guiar a su
pueblo. (Explicar que para ayudar a otros es
necesario una buena comunión con Dios)

Objetivo: Enseñar al niño como Débora
ayuda a Barac para obedecer el mandato
de Dios.
Enfoque: Enseñar al niño que Dios dio un
mandato a Barac para liberar a su pueblo
(no utilizar la palabra pelea); y que Débora
ayuda a Barac a cumplir el mandato de
Dios.
Explicar a los niños que nosotros
podemos ayudar a nuestros amiguitos a
ser obedientes con los mandatos de Dios:
obedecer a nuestros padres, aprender de
su Palabra, etc.

