Actividad 1.1
Oseas

Este mes comenzamos con el libro de Oseas. El significado de Oseas es SALVACION. Explicar a los niños porque
tenemos que cuidar nuestra salvación que es un regalo gratuito de Dios y porque la necesitamos. La salvacio no es
algo que automáticamente se nos da, tenemos que aceptarla y recibirla. La maestra usara su dinero como una
demostración.

Actividad 1.2
Hijos de Oseas

Oseas 1 habla de los hijos de Oseas. Jezreel: Dios esparce, Lo-ruhama: no compadecida, Lo-ammi: no sois mi pueblo.
Dios estaba molesto con Israel por su comportamiento y le sugerio a Oseas darles esos nombres a sus hijos por la
condicion de Israel. Dios a veces se molesta con nuestro comportamiento pero debemos pedirle perdon por
nuestras faltas. La maestra traerá una actividad creativa.

Actividad 1.3
Oseas Profetizaba

Oseas profetizo 40 anos durante del reino de Israel. Explicar a los niños que cuando alguien profetiza es Dios
usando a esa persona para hablar con su pueblo. Tambien hablar de la reverencia que se debe de tener durante ese
tiempo y en el santuario. Con reverencia mostramos el respeto y amor a Dios. Maestra dibujara cada de estos
miembros en una hoja cada uno: ojos, manos, pies, boca.

Actividad 2.1
La Necesidad de
Aprender
Actividad 2.2
El Alba y la LLuvia

Os. 4:6 Es importante leer la Biblia y estudiar los mandamientos. Porque le dijo Dios al pueblo si nosotros nos
olvidamos de su palabra El se olvidara de nosotros. La maestra buscara un versiculo para ensenar a los niños y
memorizarselo. Los ninos dibujaran con chalk afuera.
Os. 6:3 Conocer a Dios es algo que todos los creyentes debemos hacer. Y Oseas lo describe como el alba (primera
luz del dia) y lluvia.

Actividad 2.3
Joel

Joel: El que ordena; da instruccion. Ser un lider es dar intrucciones sabiamente. Los ninos un dia llegaran a hacer
lideres, como muchos en la Biblia y deberan refujiarse en Dios para que los guie. un alumno se pondra una venda
en sus ojos y guiara a los demas alumnus ala puerta. Si no tenemos la guia de Dios primero, no podemos guiar a los
demas.

Actividad 2.4
Las Langostas

En el libro de Joel hubo una invasión de langostas y consumieron toda la vegetación. Hay veces momentos difíciles
que pasamos como familias. A veces un padre puede perder su trabajo, o hay poco alimento, pero lo mas
importante es el amor entre la familia. Los momentos difíciles pasaran.

Actividad 2.5
El dia de Jehova

Joel 2:1 Los maestros deben hablarles a los niños de el dia que vendra Dios. ¡Es una celebracion! Asi como lo es
cuando celebran su cumpleanos, etc, Cuando ese dia pase al fin nos iremos con el a una vida mejor. Las maestros
dramatizaran como sera la venida de Dios.

Joel 2:12 En nuestra iglesia ayunamos para que Dios nos responda y nos llene de fuerza. La maestra explicara como
Actividad 2.6
Porque Ayunamos? ayunamos y porque hacemos un sacrificio.

Actividad 3.1
El Espiritu Santo
Actividad 3.2
Fuerte Soy
Actividad 3.3
Andar de Acuerdo
Actividad 3.4
Amos Intercede
Actividad 3.5
Promesa para el que
Espera
Actividad 3.6
Abdias
Actividad 4.1
Jonas Desobedece
A Dios
Actividad 4.2
El gran Pez
Actividad 4.3
Jonas Aprende una
Leccion
Actividad 4.4
Miqueas
Actividad 4.5
Habacuc y la Fe

Joel 2:28-29 Aunque los niños son pequeños deben saber quien es el Espiritu Santo y las cosas lindas que puede
hacer en las vidas de ellos. Dios no tiene acepcion de personas. El espiritu santo es representado en forma de
paloma en la biblia. Los niños dibujaran una paloma.
Joel 3:7 “Diga el debil: Fuerte Soy.: En Dios todo es posible y El es quien nos engrandece y nos ayuda.
Amos 3:3 “¿Andaran dos juntos sino estuvieren de acuerdo?”
La maestra pondrá a los niños en parejas y les dara una pelota a cada pareja. Como pareja tiene que trabajar juntos
para no dejar que la pelota se caiga al suelo. Si la pelota se cae al suelo esa pareja pierde.
Amos 7: Amos intercede por el pueblo de Dios. Cuando nosotros oramos o intercedemos por alguien Dios se
detiene y hace una obra en ellos, Dios escucha! Haran una oración especial por alguien o algo que cada niño
presente.
Amos concluye con una promesa de restauración para el que sobreviviere. 9:11-15. La maestra traerá una
actividad/juego.
Abdias 12-15. Nunca hay que alegrarase del mal de otros porque nunca sabemos si nos puede pasar lo mismo. El
reino de Edom sera destruido por alegrarse del mal que le vino a Israel.
Jonas 1:2-6 Dios mando a Jonas hacer un trabajo especial pero Jonas no quería ir a ninive. No estaba de acuerdo con
Dios. Si no hacemos caso a Dios vamos a pasar momentos malos, no porque Dios quería pero porque el conoce el
futuro.
Jonas es tragado por un gran pez. Contar historia a los niños y porque le paso esto a Jonas.

Jonas pasa por muchos momentos dificiles y finalmente aprende que obedecer a Dios es lo primordial. Jugaran
“Simon Dice” haber quien puede seguir las instruccioes hasta el final.
Cuando Dios nos perdona se olvida de esos pecados. 7:18-19.

Habacuc 2:4; 3:18-19 En todo yo me alegrare en Jehova. Nunca debemos perder el gozo que Dios nos da. Aunque
las cosas parescan no cambiar el tiempo llegara que Dios obrara.

Inconmovible
Actividad 4.6
Avivamiento

Habacuc 3:2 Habacuc estaba preocupado por el avivamiento en medio de su pueblo. Es importante que haiga
avivamiento en la iglesia para que el espíritu santo se mueva.

Actividad 5.1
Sofonias

Sofonias vio un juicio venidero por todos los pecados de toda la humanidad y llama a un arrepentimiento. Es
necesario arrepentirnos cuando vamos por un camino equivocado para poder alcanzar la misericordia de Dios.

Actividad 5.2
Hageo
Reconstruccion del
Templo
Actividad 5.3
Zacarias
Actividad 5.4
El Respeto a Dios

Todos tienen que estar unidos y trabajar juntos para lograr algo. Hageo 1:1-15. No podemos olvidar que
esimportante tener la casa de Dios presentable y limpia. Haran una lista de que se puede hacer para tener la casa
de Dios limpia y presentable.
Zacarias profetizo de lo que Jesus iva a pasar en esta tierra. Zacarias 9-11. Esas profesias no se cumplieron
imediatamente pero si se cumplieron tiempo despuues
Asistir y congregarse es muy importante para no descuidarnos espiritualmente. Si nos descuidamos
espiritualmente abrimos la puerta a que entre lo malo. El pueblo de Dios se había descuidado. 3:14

Actividad 5.5
Los Diezmos

Explicar a los niños que son los diezmos y que importante es cumplir con este mandato de Dios. Malaquias 3:7-12

Actividad 5.6
Celebracion!

Maestra repasara todo lo que aprendieron en este mes con los niños. Haran una juego de preguntas para hacerlo
divertido. Los niños tendrán una merienda especial.
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