SERIE MILAGROS DE JESÚS
El propósito de esta serie es mostrar a los niños diferentes milagros de Jesús, enfoque sus clases
en enseñar al niño el amor de Jesús por medio de sus milagros, como contesto la petición de
muchas personas en diferentes situaciones.
Que así como todas las personas que tuvieron una necesidad y Jesús contesto su petición,
nosotros confiadamente podemos acudir a Él en oración y contestará nuestra petición por medio de
un milagro.
Al finalizar cada clase guíe al niño a expresar a Jesús su petición por medio de la oración.
En esta serie compartiremos con el niño:
➢ El primer milagro de Jesús
➢ Milagros de sanidad
➢ Milagro ante una necesidad material

CLASES PRE- PARVULOS AGOSTO 2019
MILAGROS DE JESÚS
Semana del 05 julio al 11 de agosto de 2019
Clase
L-M-M-J-V-S
Tema: Las bodas de Caná
Texto: Juan 2:1-11
P.B: El primer milagro de Jesús
Lectura Bíblica para el niño: Juan 2:7-8

Clase Domingo
Tema: Las bodas de Caná
Texto: Juan 2:1-11
P.B: El primer milagro de Jesús
Lectura Bíblica para el niño: Juan 2:11

Objetivo: Enseñar al niño Jesús hace milagros y
que debemos creer en Él, porque Él es el
Creador.
Enfoque: Explicar al niño que en la Biblia se
encuentran los milagros de Jesús y el primero
milagro fue en las bodas de Caná y ahí podemos
apreciar la gloria y poder de Jesús (expliquemos
que el agua tenia un sabor diferente, era una
bebida de buen gusto y que todos se asombraron
al ver como Jesús lo había hecho).
Nota: Ambientar la clase utilizando pocillos
simulando las tinajas y además poner galletas y
pancitos simulando una fiesta.
(día de semana y fin de semana).

Objetivo: Enseñar al niño que Jesús
compartía con todas las personas y así puede
compartir con nosotros dando a conocer su
poder.
Enfoque: Explicar al niño la personalidad de
Jesús,
haciendo
preguntas
sobre
características de quienes invitamos a fiestas
(por ejemplo, amiguitos que son muy
contentos) y decirles que Jesús era así; al
igual que su madre, quien lo acompaño a la
fiesta.
Nuestras madres también nos pueden
acompañan a las fiestas de nuestros
amiguitos, hacer énfasis que este fue el primer
milagro de Jesús, basados en el versículo
(Juan 2:11) y explicar que manifestó su gloria
y su poder por ser hijo de Dios.

CLASES PRE- PARVULOS AGOSTO 2019
MILAGROS DE JESÚS
Semana del 12 al 18 de agosto de 2019
Clase
L-M-M-J-V-S
Tema: Jesús sana a un niño
Texto: Juan 4: 43-54
P.B: Yo creó en Jesús
Lectura Bíblica para el niño: Juan 4:50

Clase Domingo
Tema: Jesús sana a una niña
Texto: Marcos 5: 21-24; 41-42
P.B: Yo creo en Jesús
Lectura Bíblica para el niño: Marcos 5: 41-42

Objetivo: Enseñar al niño que Jesús escucha las
peticiones de nuestros padres cuando estamos
enfermos.
Enfoque: En esta clase se enseñará al niño como
un papá pide a Jesús que sane a su hijo enfermo.
Describa el proceso de la sanidad: Petición del
padre, como Jesús respondió a la petición y sano
al muchacho. Comparta con el niño como la
familia agradeció a Jesús creyendo todos en su
poder.

Objetivo: Enseñar al niño que Jesús sano a
una niña que esta muy enferma.
Enfoque: Explicar a los niños como Jesús
escucha la petición de un hombre tenia su
hijita enferma. Enfatice que cuando estamos
enfermos Jesús nos sana si se lo pedimos en
oración.

CLASES PRE- PARVULOS AGOSTO 2019
MILAGROS DE JESÚS
Semana del 19 al 25 de agosto de 2019
Clase
L-M-M-J-V-S
Tema: Jesús sana a un paralitico
Texto: Juan 5: 1-18
P.B: Dios siempre escucha mi oración
Lectura Bíblica para el niño: Juan 5: 6-7

Clase Domingo
Tema: Jesús sana a un ciego
Texto: Marcos 8:22-26
P.B: Jesús sana a un ciego
Lectura Bíblica para el niño: Marcos 8:23

Objetivo: Enseñar al niño que, así como Objetivo: Enseñar al niño como Jesús sano
Jesús sano a un paralitico nos puede sanar a un ciego.
a cada uno de nosotros.
Enfoque: Explicar a los niños que, así como
Enfoque: Explicar al niño que Jesús sano a Jesús sano al ciego y al paralitico, nos
un hombre que no podía caminar, así puede sanar a cada uno de nosotros por
también nosotros podemos ser sanos por medio de la oración y de la fe.
medio de la oración.

CLASES PRE- PARVULOS AGOSTO 2019
MILAGROS DE JESÚS
Semana del 26 de agosto al 01 de septiembre de 2019
Clase
L-M-M-J-V-S
Tema: Muchos peces y muchos panes
Texto: Marcos 6: 30-44
P.B: Jesús me da de comer
Lectura Bíblica para el niño: Marcos 6:38

Clase Domingo
Tema: Muchos peces y muchos panes
Texto: Marcos 6: 30-44
P.B: Jesús multiplica los peces y los panes
Lectura Bíblica para el niño: Marcos 6:41

Objetivo: Enseñar al niño que Jesús oró y
bendijo los alimentos para darle de comer
a muchas personas.

Objetivo: Enseñar al niño que Jesús oró y
bendijo los alimentos para darle de comer
a muchas personas.

Enfoque: con base a Marcos 6: 38
enseñaremos al niño que Jesús tiene poder
para darnos bendición, que la comida era
muy poca y que había muchas personas
que tenían hambre, pero Jesús oró y
multiplico los peces y los panes y que todas
las personas pudieron comer.

Enfoque: con base a Marcos 6: 41
enseñaremos al niño que Jesús tiene poder
para darnos bendición, que la comida era
muy poca y que había muchas personas
que tenían hambre, pero Jesús oró y
multiplico los peces y los panes y que todas
las personas pudieron comer.

