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Comisión General Infantil 
ESCUELA DOMINICAL

NIÑOS / TEMARIO 2014

OBJETIVO TRIMESTRAL

SEGUNDO 
TRIMESTRE

El niño fortalecerá su conocimiento en cuanto a que Dios es el mismo ayer, hoy y por
los siglos y así como cumplió sus promesas al cuidar en todo momento al pueblo de
Israel; así también cumplirá sus promesas, si como niños confiamos, obedecemos y

practicamos sus enseñanzas.

Objetivo 2014: La iglesia infantil conocerá la vida de los 
personajes bíblicos del Antiguo Testamento; reconocerán sus 
cualidades y valores por lo que fueron especiales para Dios 
y aplicarán en su vida diaria, los valores aprendidos en cada 
clase dando testimonio de que Dios mora en su corazón.
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6

LA COLUMNA 

DE FUEGO Y  

LA NUBE.

Éxodo 

13:17-22;

¿Qué aprenderán?: Reconocerán que Dios 

cuidó la vida de los israelitas en su gran 

travesía por el desierto.

¿Qué harán de hoy en adelante?: 

Confiarán porque Dios cuida de su vida en 

todo momento y en todo lugar.

Éxodo 13:21 “Y Jehová iba 

delante de ellos de día en 

una columna de nube para 

guiarlos por el camino, y de 

noche en una columna de 

fuego para alumbrarles, a fin 

de que anduviesen de día y 

de noche.”

13
LA ENTRADA

TRIUNFAL.

Sn . Mateo 

21:1-11;

Sn . Marcos 

11:1-11;

Sn . Juan 

12 .12-19;

Sn . Lucas 

19:28-40

¿Qué aprenderán?: Apreciarán que 

Nuestro Señor Jesucristo vino a presentarse 

como Rey de nuestras almas.

¿Qué harán de hoy en adelante?: Darán 

gracias a Dios por enviar a su Hijo Jesucristo

para ser nuestro Salvador y Rey.

San. Lucas 19:38  

“¡Bendito el rey que viene 

en el nombre del Señor; paz 

en el cielo, y gloria en las 

alturas!”.

20

LA  

RESURRECCIÓN 

DEL SEÑOR 

JESUCRISTO.

Sn . Mateo 

28 .1-10;  

Sn . Lucas 

24 .1-12;  

Sn . Juan 

20 .1-10;  

Sn . Marcos 

16: 1-13

¿Qué aprenderán?: Creerán y confirmarán 

que el Señor Jesucristo no solamente murió 

en la cruz del Calvario; sino que resucitó al 

tercer día como lo había dicho.

¿Qué harán de hoy en adelante?: 

Recibirán al Señor Jesucristo como su único 

y suficiente Salvador.

San Marcos 16:6  

“Mas él les dijo: No os 

asustéis; buscáis a Jesús 

nazareno, el que fue 

crucificado; ha resucitado, 

no está aquí; mirad el lugar 

en donde le pusieron.”

Fecha Título de la clase Pasaje Mis objetivos Texto Aureo

Temario /abril-junio 2014 
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27

DIOS ALIMENTA 

AL PUEBLO DE 

ISRAEL.

Éxodo 16 .

¿Qué aprenderán?: Reconocerán que Dios 

es el que suple toda necesidad.

¿Qué harán de hoy en adelante?: Confiarán 

en que Dios suple cualquier necesidad física, 

personal y espiritual.

Filipenses 4:19  

“Mi Dios, pues, suplirá todo 

lo que os falta conforme a 

sus riquezas en gloria en 

Cristo Jesús.”

M
A
Y
O

4
LOS DIEZ  

MANDAMIENTOS.

Éxodo 20; 

Deuteronomio  

5:1-21

¿Qué aprenderán?: Conocerán que Dios 

puso ordenanzas al pueblo de Israel para que 

las cumplieran.

¿Qué harán de hoy en adelante?: Pedirán a 

Dios que los ayude a obedecer su Palabra.

Salmo 86:11  

“Enséñame, oh Jehová, tu 

camino; caminaré yo en tu 

verdad; Afirma mi corazón 

para que tema tu nombre.”

11
UN BECERRO  

DE ORO.
Éxodo 32

¿Qué aprenderán?: Que a Dios le agrada 

que le adoremos solamente a Él.

¿Qué harán de hoy en adelante?: Aunque 

a Dios no lo vemos, Él está a nuestro lado 

y quiere que solo a Él le alabemos y lo 

adoremos.

Salmo 66:4  

“Toda la tierra te adorará, Y 

cantará a ti; Cantarán a tu 

nombre.”

18
EL  

TABERNÁCULO.

Éxodo 26; 

36:8-38; 37; 

38; 40:34-38

¿Qué aprenderán?: Que el pueblo de 

Israel obedeció a la voz de Dios y levantó el 

Tabernáculo, donde la gloria de Jehová  

lo llenaba.

¿Qué harán de hoy en adelante?: Valorar 

y cuidar el Templo que es la casa de Dios, 

guardando reverencia y respeto.

Éxodo 40:35  

“Y no podía Moisés entrar en 

el tabernáculo de reunión, 

porque la nube estaba sobre 

él, y la gloria de Jehová  

lo llenaba.”

25

AARÓN Y LAS 

VESTIDURAS 

SACERDOTALES.

Éxodo  

39:1-31

¿Qué aprenderán?: Dios estableció la forma 

en cómo deberían vestir sus siervos  

o servidores.

¿Qué harán de hoy en adelante?: 

Agradaremos a Dios con nuestra forma de 

vestir cuando vamos a su casa.

Éxodo 39:30  

“SANTIDAD A JEHOVÁ.”

Fecha Título de la clase Pasaje Mis objetivos Texto Aureo
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