
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

del Espíritu Santo; Por lo tanto, es muy importante que aprendan a usarlo y cuidarlo de una manera honorable y digna.

EDUCACIÓN CRISTIANA PLANTA/ TEMA DE CLASE/ CORDERITOS.

Tema: Dios Me Hizo Especial
OBJETIVO: Que los niños reconozcan, que Dios es quien los hizo. A todos nos ha dado un cuerpo y Él quiere que ese cuerpo sea templo 

FECHA SUBTEMA OBJETIVO BASES BIBLICAS ORIENTACION AL MAESTRO

Dios Hizo Mis 

Manos

El deseo de Dios es que nos presentemos ante el con manos limpias, sin ira ni 

contiendas Él ha diseñado nuestras manos con el deseo de que bendigamos a 

otros y alabemos el Nombre de Dios.

Es importante cuidar lo que dice nuestra Boca ya que lo que sale de ella, nunca 

más volverá a entrar. Nuestras ofensas una vez que las decimos quedaran para 

siempre en la memoria del otro. Por esto es necesario santificar nuestros labios 

para que Dios nos mire con agrado.

Dios con mucha sabiduría hizo cada parte de nuestro cuerpo con una función 

diferente y cuando hizo al hombre del polvo de la tierra, soplo en su nariz 

aliento de vida. Vemos lo importante que es la nariz ya que gracias a ella 

distinguimos diferentes olores y podemos respirar.

Ayudar al niño a reconocer la 

importancia de sus manos y del 

buen uso que debe darles.

Salmo 24:3-4                   

2 Crónicas 27:9                     

1 Juan: 1-7                       

Proverbios: 12:24                        

Versículo a 

Memorizar                         

1 Timoteo: 2:8

Dios Hizo Mi 

Boca

Dios Hizo mi 

Nariz

Romanos 10:9-10            

Proverbios 12:22              

Ezequiel 32:24                          

Salmo 71:8                      

Versículo a 

Memorizar                        

Proverbios 20:15

2 Corintios 2:14-6               

Génesis 2:7                          

Números 11:13                         

Salmos 115:6                       

Versículo a 

Memorizar                          

Salmos 156:6                        

Que el niño aprenda que Dios hizo 

nuestra boca para comunicarnos 

con otros y así ser instrumentos de 

paz y de Bendición

Que el niño aprecie que Dios le dio 

una nariz para disfrutar de olores y 

para respirar el aire que nos da vida.






