Como Utilizar Estas Lecciones
CAMINANDO CON JESÚS está dividido en siete unidades de estudio que tratan con los
diferentes aspectos de la relación personal del niño con Jesuscristo.
ÁMALO A ÉL
SÍRVELE A ÉL
OFRÉNDALE A ÉL
COMPARTE CON LOS DEMÁS
ADÓRALE A ÉL
CONFÍA EN ÉL
CRECE CON ÉL
Cada lección de CAMINANDO CON JESÚS sigue un formato que incluye cinco componentes. El
DEVOCIONAL introduce el tema de la lección y enfocará la mente de los niños en la verdad
bíblica. Las actividades de MEMORIZACIÓN ESCRITURAL enfocan no solamente la memorización
sino también la explicación and aplicación de la misma. La LECCIÓN BÍBLICA le provee al maestro
métodos creativos para presentar las historias bíblicas. Las actividades de APRENDIZAJE BÍBLICO
permiten a los niños que se envuelvan en el proceso de participación por medio de juegos,
composición creativa, drama, solucionando problemas y otras experiencias creativas. Estas
actividades de aprendizaje retarán al estudiante a hacer aplicaciones practicas de las verdades
bíblicas. Finalmente, cada lección termina con un TIEMPO DE MINISTRACIÓN que permite al
maestro conducir a los niños a través de una actividad de oración diseñada para ayudarles a orar
sobre los medios específicos de como aplicar las verdades bíblicas a sus vidas.
Cada sección de la lección contiene una lista de materiales y un segmento clasificado como
preparación. En esta sección se encontrarán todos los materiales necesarios para presentar la
lección. Al principio de cada semana lea la lección de la próxima semana. Reúna todo lo que se
necesita para presentar la lección y comience a preparar sus suministros de antemano para que no
tenga que hacerlo el mismo día de la sesión de enseñanza. Prepárese diariamente, estudiando la
lección y orando para que los niños escuchen y obedezcan la Palabra de Dios.
Por la Causa de los Niños,
Kathryn H. Creasy
Melissa Minter
Editores

Aviso de Derechos Autorales
Gracias por elegir descargar este plan de estudios de los Ministerios de
Niños Internacionales
Departamento de la Iglesia de Dios de la Profecía. Todo el material está
protegido por las leyes universales de derechos autorales. Tiene
permiso de sacar copias de los materiales necesarios de cada lección
para enseñar a los niños. Por favor, no duplique en forma escrita
ninguna parte de este material sin permiso. Si tiene preguntas, puede
contactarnos al cgpkids@cogop.org.

© Copyright 1998
Todos los derechos reservados
Revisado en 2017

ii

