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COMISIÓN GENERAL INFANTIL 
ESCUELA DOMINICAL  

 
 

NIÑOS  
 

TEMARIO 
2013 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

FECHA TÍTULO DE LA CLASE PASAJE T. ÁUREO 
ASPECTOS 

DOCTRINALES 
APLICACIÓN PARA LA 

FORMACIÓN DISCIPULAR 

O
C

T
U

B
R

E
 

6 Nueva Vida en Cristo. 
Col.  

3:1-17. 
Col. 3:17 

La santificación nos permite 
vivir conforme a la voluntad 

de Dios y tener un 
crecimiento espiritual  diario 

a través de nuestra 
conducta. 

El discípulo de Cristo busca la 
ayuda del Señor Jesús para 

consagrarse a Dios y testificar 
que tiene a Cristo en su 

corazón. 

13 
Vistiéndome de la 
armadura de Dios. 

Ef.6:1-19 Ef. 6:11 

Dios nos proporciona un 
vestido especial para poder 

vivir en este tiempo y 
protegernos de todo lo que 

a Dios no le agrada. 

El discípulo de Cristo toma la 
armadura para proclamar y 

defender la fe. 
 

20 
¿Qué hacer cuando me 

equivoco? 
Flm. 1 Ec. 3:15 

La Biblia es nuestra guía y 
nos ilumina en los 

momentos en que hay que 
tomar decisiones. 

El discípulo conoce, usa y vive 
la Palabra de Dios para 

conducirse en su andar diario. 

27 

TEMA ESPECIAL  
(Día de muertos) 

 
“Cristo  

me ha dado Vida”. 

1 Jn.  
5:18-21 

1 Jn. 5:21 

El Señor Jesús nos dio 
vida, por lo tanto no 

debemos participar en las 
tradiciones que se realizan 

a los muertos 
 

Los discípulos de Jesucristo 
no participan en las obras de 

mundo ni en tradiciones que el 
maligno pone para alejarnos 

de Nuestro Salvador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTO TRIMESTRE 

 

OBJETIVO TRIMESTRAL:  

El niño conocerá y pondrá en práctica algunos consejos Bíblicos que 

ayudaron a los apóstoles a seguir al Señor Jesucristo. 
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3 
¿Cómo debo cuidar mi 

salvación? 
He. 12:1-2 Fil. 2:12 

El Señor Jesucristo es 
Santo, como su hijo, 
también debo yo ser 

santo. 
 

El discípulo cuida de su 
salvación obedeciendo la 

voluntad de Dios. 

10 
Caminando con Cristo 

todos los días 
Tito 3:4-7 Tito 3:7 

El niño creyente necesita 
pedirle al Espíritu Santo 

que le ayude cada día en 
su vida 

El discípulo necesita al Espíritu 
Santo para caminar en la 

voluntad de Dios. 

17 
“Quiero ser como 

Timoteo” 
2 Ti.1:1-9 1 Ti.4:12 

Centrar nuestra vida en 
Cristo, permite un 

crecimiento integral. 

El discípulo centra su vida en 
Cristo para crecer en cualquier 
circunstancia con el poder del 

Espíritu Santo. 

24 

Santiago, el Siervo de 
Dios 

 
 

Stg. 5: 7-8 Stg. 5:8 
El Señor Jesucristo viene 

por la iglesia infantil 

El discípulo afirma su fe en el 
Señor Jesucristo esperando su 

pronta venida 

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

1 
Sabiduría de lo alto. 

 
Stg.  

3:3-18 
Stg. 1:5 

Dios es Soberano y nos 
llena de su sabiduría para 

crecer. 

El Discípulo de Jesucristo sabe 
que la sabiduría viene de parte 

de Dios. 
 

8 
Firmes en la Sana 

Doctrina. 
Jud.  

1-4;19 
Jud. 21 

El Espíritu Santo guía al 
hombre al Señor 

Jesucristo, manteniéndolo 
en la verdad 

El discípulo guiado por el  
Espíritu Santo conoce, vive y 

defiende la sana doctrina. 

15 

TEMA ESPECIAL 
(Juan el Bautista)  

 

Dios vuelve a  hablar con 
su pueblo 

Lc. 1:5-25 Lc. 1:68 
Dios está siempre atento 
a la oración de su pueblo 

y no lo deja solo. 

El discípulo de Cristo busca 
tener comunión diaria con su 

Maestro a través de la oración. 

22 

TEMA ESPECIAL 
(Navidad) 

 
“Al mundo paz, nació 

Jesucristo” 

Lc.  
1:26-38 

Lc. 1:31 

Recibamos en nuestro 
corazón el mejor regalo 
de la navidad, al Señor 

Jesús. 

¿Nació Cristo en mi corazón? 
¿Soy salvo? 

29 

TEMA ESPECIAL  
(Fin de año) 

 
¿Cuánto crecí? 

Pr. 22:6 Pr. 4:26 

Todo lo que aprendimos 
nos ayuda a crecer en 
todos los aspectos de 

nuestra vida. 

¿Recuerdas lo que aprendiste? 
¿Cuánto has aprendido acerca 
de Dios? ¿Llevas a cabo lo que 

aprendiste en tu vida diaria? 

 

E
N

E
R

O
 

5 
Nuevo año,  

Nuevo Comienzo 
Ro.  

12:1- 2 
Ro. 12:2 

Un nuevo día, un nuevo 
año, una nueva 

oportunidad de tener  
amistad  con Dios  a 
través de la oración. 

Permanecer en Cristo permite 
que el discípulo se renueve 

confiado en Cristo. 

  
 
 
 


