
CRECIENDO A LA ESTAURA DE CRISTO… 
Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios

a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13

EDUCACIÓN CRISTIANA PLANTA/ TEMAS DE CLASES:  EMANUEL Y DONCELLAS

Tema: Vista general del Antiguo testamento 
OBJETIVO: Que el niño se interese por recordar, aprender los libros de la Biblia 

( se plantea como sugerencia hacer concursos)

FECHA SUBTEMA OBJETIVO BASES BIBLICAS ORIENTACION AL MAESTRO

LA BIBLIA

El niño debe aprender que la Biblia 

es la palabra de Dios escrita para la 

salvacion de nuestras almas y 

rescate de la condenacion, escrita 

por hombres inspirados por Dios
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Juan 20:31                     

Job 23:3
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Job 23:3

Josue,Josues,Rut,1 y 2 

de Samuel, 1 y 2 de 

Reyes, 1 y2 de 

Cronicas, Esdras, 

Nehemias, Ester.

LIBROS 

POETICOS

Atraves del A.T hay un tema de 

espectación para hallar a Dios, El 

niño entenderá como la Biblia en 

estos cinco libros muestra un 

manual para poder tener una 

disciplina y unas reglas que cumplir

El niño debe aprender que existen 

12 libros que consisten en la historia 

de Israel.

el niño entenderá que tambien hay 

cinco libros poeticos que contienen 

promesas, alabanza, adoración, 

profecia y mandamientos.

Job                                  

Salmos                             

Proverbios                   

Eclesiastes                            

Cantar de los 

Cantares

El niño entendera que hay una manera para ser salvo y esta es revelada en la 

Biblia, este libro se ha abierto para ricos y pobres, todo lo que queremos saber 

de Dios esta en las escrituras, inspirada por El para que atraves de los tiempos 

los hombres encuentren llenar el vacio que fue puesto alli por Dios.

Estos libros contienen la creación, el diluvio la nación de israel la esclavitud en 

egipto, el éxodo, los 10 mandamientos 40 años de peregrinación las leyes de 

Dios al pueblo, sacrificios, adoración, centrados en el tabernaculo.

Comenzando con la conquista de la tierra que Dios habia prometido al pueblo, 

los heroes y los que fallaron al pueblo y lo apartaron de Dios, lideres que 

Clamaban a Dios y El respondia  levantando hombres grandes, caidas del pueblo 

ante Asiria marca el final de Israel, la destrucción y la redificación del Templo.

Enseñar al niño que estos libros contienen la mayor parte de la poesia Biblica, la 

sabiduria en forma de proverbios que eran especialmente populares en el 

cercano oriente, alrededor del tiempo de Salomon, Job un drama poetico al 

sufrimiento, los Salmos son el Himnario de israel, El cantar de los cantares 

poema lírico de amor.






