
Romanos hasta 

Judas

en estos libros estan advitiendo al pueblo de jucio, si se 

apartan de Dios y quebrantan sus leyes alimentando su 

promesas hablando de un mesias y tambien de los postreros 

dias.

Estos libros se centran en el ministerio del Señor como nuestro 

sanador su muerte y resurreción, confirmando ser el mesias 

que Isaias profetízo se basa en evidencia del testimonio de sus 

mas fieles seguidores

Es la narración de cómo los cristianos especialmente Pedro y el 

convertido Pablo aparecieran las buenas noticas de Jesús en el 

mundo  judio y gentil y llegan hasta Roma en sus viajes

Estan escritas a las iglesias Jovenes recien formadas tienen que 

ver con situaciones particulares sobre las necesidades de los 

lideres todas estas llevan el nombre de Pablo como autor Era el 

apostol de los gentiles

Las Epistolas 

Enseñar al niño que en 

estos libros encontramos 

desde el nacimiento de 

Jesús hasta su muerte y 

asención

Enseñar al niño que abarca 

un periodo de 30 años desde 

el nacimeinto de la iglesia en 

el pentecostes y es bajo 

direccion de Dios que 

traspasa fronteras

Enseñar a los niños que 

en estos libros se 

encuntran las cartas a 

todas las iglesias

Libros Profeticos       

Profetas mayores y 

profetas menores

Reconocer que estos 

libros anuncian la muerte 

y resurrección del Señor y 

su palabra entregada al 

pueblo.

Isaias hasta 

malaquias

Iniciando con el nuevo 

testamento/ consta de 

27 libros/ los cuatro 

evangelios

Hechos de los apostoles

Mateo                   

Marcos                  

Lucas                              

Juan

Hechos

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 / emanuel y Doncellas

Tema General/ Vista al antiguo y nuevo testamento
OBJETIVO: Motivar al niño a aprender y recordar los libros de la Biblia

FECHA TEMA OBJETIVO BASES BIBLICAS ORIENTACION AL MAESTRO


