
Educación Cristiana Planta/Temas de clase: Corderitos 
Tema: Dios me Hizo Especial  
Objetivo General: Que los niños reconozcan,  que Dios es quien los hizo.A todos nosha dado un cuerpo y Él quiere que ese cuerpo sea templo del Espíritu Santo; 
Por lo tanto, es muy importante que aprendan a usarlo y cuidarlo de una manera honorable y digna. 

 

Fecha a Dictar Subtema Bases Bíblicas Objetivo 
Versículo a 
Memorizar 

Orientación al Maestro 

Marzo 10 Dios Hizo Mis Oídos  

 
Romanos 10: 17 

Proverbios 23: 12 
2 Crónicas 33:21 
Proverbios 15: 31 

 

Ayudar al niño a 
reconocer la 

importancia de sus 
oídos y del buen uso 

que debe darles. 

 
Éxodo 19. 5 

 
 

Dios nos habla a través de su palabra y es 
necesario que nuestros oídos estén 
atentos para escucharla y cumplirla, a 
estas personas se les considera como 
sabios. 

Marzo 17  Dios Hizo Mis Ojos  

Salmos 121: 1 
Lucas 11: 34 
Isaías 58: 6 

Salmos 66: 5 

Que el Niño aprecie sus 
ojos que fueron hechos 
por Dios como parte de 

su cuerpo, y que a 
través de ellos puede 
ver muchas formas, 
tamaños y colores.   

Salmos 66: 5 

Uno de los órganos vitales de nuestro 
cuerpo son los ojos. Jesús dijo que los ojos 
son “la lámpara del cuerpoSe deber 
reflexionar en la forma que usa o presta 
este sentido para beneficio del Cuerpo 
de Cristo. Recuerde que la Biblia dice que: 
“no presentéisvuestros miembros al 
pecado como instrumentos de iniquidad, 
sino presentaos vosotros mismos a Dios... 
y vuestros miembros a Dios como 
instrumentos de justicia.” 

Marzo 24 Dios Hizo Mis Pies  

Isaías 52: 7  
Efesios 6: 15 

Salmos 119: 105 
San Juan 1:20 

Que el alumno 
comprenda que Dios le 

dio los pies para 
caminar, correr y 

saltar. 

Salmo 68: 3 

Hoy más que nunca la Iglesia se está 
confrontada con la necesidad de llevar el 
evangelio a aquellos lugares no 
alcanzados. Esta labor lleva consigo la 
promesa de Isaías: “¡Cuán hermosos son 
sobre los montes, los pies del que trae 
alegres nuevas, del que anuncia la paz, 
del que trae nuevas del bien, del que 
publica salvación...!”  
 

Marzo  31 Dios me Hizo 

Salmos 139: 13 - 14 
Génesis 1: 27 
Salmo 119: 73 
Malaquías 3: 5 

Comprende que Dios 
nos conoce desde 

antes de nacer y que 
somos importantes 
para él, que somos 
únicos y especiales 

delante de Dios.   

Salmo 119: 73  

Debemos Aprender  aceptarnos  como 

somos y a no afanarnos al  tratar de ser 

iguales que los demás, no hay que 

olvidarnuestra  verdadera misión, nuestro 

verdadero talento. El niño Debe aceptarse  

tal cual como es, a imagen y semejanza El. 
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cristo. 

 


