PROGRAMA DE EVANGELISMO Y DISCIPULADO DE NIÑOS
Evangelismo

KG-1:

Dios te ama

LA CREACIÓN DE DIOS presenta a los niños a través de los
siete días de la creación.

Este libro ilustra el amor de Dios por los niños, la provisión
de Dios, la salvación, la respuesta a las oraciones, la muerte
y resurrección de Jesús, el perdón, y cómo conocer mejor a
Dios.

Historias bíblicas ilustradas

EL AMOR DE DIOS comparte el amor, la protección, su
disposición de oír las oraciones, y su deseo de tener una
comunión personal con sus hijos.
LA AYUDA DE DIOS presenta cómo Dios ayuda a los niños a
orar, compartir y aprender.

Esta serie de revistas infantiles ilustradas relata las historias
de los héroes de la Biblia. Las historias son atractivas para
muchas culturas, niños, jóvenes e incluso adultos. Cada
revista termina con una invitación para recibir a Jesús como
Salvador.

KG-2:

Discipulado

HOMBRES Y MUJERES DE DIOS presenta a los niños algunos
héroes de Biblia, y anima a los niños a crecer en su propia fe.

El curriculum bíblico para niños comparte los fundamentos
de la fe desde una perspectiva pentecostal. Los niños de
cada grupo de edad tienen la oportunidad de oír el mensaje
del evangelio, y crecer en su fe. Los niños estudian temas
tales como la vida espiritual, la Biblia, la teología, la iglesia,
el servicio y la ética cristiana. Cada lección en el curriculum
bíblico para niños refleja los temas establecidos en la serie
Vida Cristiana. El atractivo plan de lecciones del curriculum,
e innovadoras lecciones, se presentan acorde con las
necesidades y habilidades del desarrollo singular de los
niños.
Los maestros aprecian el uso fácil del curriculum. La Guía del
Instructor ofrece un plan de lecciones con ayudas visuales,
sugerencias de actividades, y versículos bíblicos para cada
lección. Las tareas del alumno están llenas de páginas para
completar, lo que cautiva el interés de los niños, a la vez que
los ayuda a retener las verdades bíblicas.

DIOS CUIDA DE NOSOTROS conduce a los niños a una
comprensión de cuánto Dios realmente los quiere. Son
enseñados acerca de cómo Dios se preocupa y provee sus
necesidades diarias.

LA VIDA DE JESÚS provee enseñanza bíblica sólida acerca de
Jesús, sus milagros, su muerte y su resurrección.

Grado 1
Los niños y las niñas disfrutan de un curso de obstáculos,
viaje imaginario, juego de sombras, prueba de sabor, trenza
de papeles y otras actividades interesantes.
QUIÉN ES DIOS muestra el plan de Dios para la salvación y
ayuda a que los niños conozcan al Padre celestial.
LA BIBLIA: UN LIBRO EMOCIONANTE estudia el libro de Dios a
través de objetos: una torre, una zarza ardiente, una honda
y otros.
JESÚS DA NUEVA VIDA comparte de la vida de Jesús, su
presencia en la vida de los niños y su papel futuro.

Kinder
KG-1 y KG-2 Siguiendo a Dios, es un currículo de la Biblia
diseñado para niños de entre 4 y 5 años de edad. Cada
nivel consta de un Cuaderno de ejercicios del alumno y
una Guía del maestro. Los libros están divididos en tres
unidades de estudio, cada unidad consta de diez lecciones.
Los cuadernos de ejercicios del alumno están llenos de las
actividades acorde con la edad, para reforzar cada lección.
Las guías del maestro proveen planes y actividades para
hacer atractiva la lección.
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Grado 2

Grado 5

Interesa a los niños en la Palabra de Dios mediante
actividades manuales que incluyen marcadores de Biblia,
laberintos, dramas creativos, plastilina, mapas, cajas de
arena, álbum de recortes, cadenas para regalo, y otros más.

Estas lecciones incluyen la preparación de murales,
aprendizajes de memoria, pantomimas, intercambios en
grupo, repasos visuales, diarios de oración, y más.

LA IGLESIA provee una reseña básica del bautismo, la Santa
Cena, enseñanza acerca de Dios, y otras funciones de la
iglesia.
COMPARTIENDO EL AMOR DE DIOS alienta a los alumnos a
mostrar amor al compartir, perdonar, dar, testificar, y otros
medios.

EL PLAN DE DIOS PARA MÍ comienza con la salvación y
estudia la llenura del Espíritu Santo, el gozo, cómo conocer la
voluntad de Dios, y otros temas acerca del discipulado.
EFESIOS, UNA EPÍSTOLA incluye una breve investigación del
Nuevo Testamento y resalta la oración y la acción de gracias,
el cuerpo de Cristo, los niños y los padres, y otros temas.

LA FAMILIA comparte el diseño de Dios para los niños de la
familia terrenal y la espiritual.

LAS ÚLTIMAS COSAS provee un estudio de lo sobrenatural
y estudia el cielo, los ángeles, la guerra espiritual y la
armadura, y los acontecimientos de los últimos tiempos.

Grado 3

Grado 6

Provee a los niños de primaria con un plan de actividades
como registros de oración, proyectos manuales, cajas de
peticiones, concursos de memorización, carteles, lecciones
objetivas, carreras con bolsas y más.

Promueve el interés en las verdades de las Escrituras
con actividades como: mural, actuación, búsqueda de
versos bíblicos, competencia de aprendizaje de memoria,
cronología, y muchos más.

VIDA DEVOCIONAL alienta la oración, adoración, lectura
bíblica, y otros aspectos de la devoción personal.

LA IGLESIA: ORIGEN Y DESTINO estudia la iglesia primitiva,
desde su principio a través de la persecución y la expansión,
hasta su papel final en los últimos días.

EL EVANGELIO DE MARCOS, DESTREZA BÍBLICA ofrece un
repaso de este libro y se centra en las parábolas de Jesús,
sus milagros, días finales, y otros énfasis en el evangelio de
Marcos.
EL ESPÍRITU SANTO presenta las muchas maneras que el
Espíritu Santo ministra en la vida de los cristianos.

MINISTERIO Y MISIONES comparte el mensaje de salvación y
alienta al ministerio personal. Diez lecciones.
UNA VIDA DE FE examina la santidad, el arrepentimiento, la
sanidad, los milagros, y otros temas.

Grado 4
Las actividades creativas incluyen esgrimas bíblicas,
aprendizajes de memoria, líneas de tiempo, mapas bíblicos,
aplicaciones personales y otras.
EL PUEBLO DE DIOS provee el estudio del Antiguo Testamento
y Nuevo Testamento del pueblo de Dios, la iglesia primitiva, y
los cristianos de hoy.
MI TESTIMONIO presenta personajes de las Escrituras que
testificaron con denuedo, y alienta al alumno a compartir su
fe.
MIS PREGUNTAS estudia por qué la gente muere, cómo Dios
responde la oración, y otras interrogantes que los cristianos
tienen.
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