
                                         
 
 
Un saludos a cada uno de los papás y a los niños  de nuestra familia Cornerstone, 

como ustedes saben estos días debemos de permanecer en casa, por la 

contingencia del covid-19. Por tal motivo les estaré mandando algunos videos, 

ideas, o ejercicios que pueden hacer para poder pasar estos días en familia.  

Pero lo más importante les mandare el tema de la clase dominical para que 

ustedes me ayuden a explicarles el tema a los pequeños. 

Pero no se preocupen a continuación les daré algunos tips de como dar las clases, 

sin embargo si alguno tiene dudas favor de mandarme correo ya la siguiente 

dirección magalymondragon60@gmail.com  con gusto les ayudare. 

 

En cuanto a las alabanzas que tenemos en la iglesia se les mandara un link para 

que puedan poner las canciones y alabar al señor. 

 

 

 

En las clases dominicales lo que realizamos es lo siguiente: 

1- Oración 

2- Alabanzas  

3- Breve explicación del tema que vamos a abordar 

4-  Video (Gospel project) 

5- Preguntas y respuestas sobre el video  

6- Juegos (pueden utilizar  crucigramas, sopa de letras, palabras desordenadas, 

o cualquier otro juego con el material que ustedes tengan.) 

7- Manualidad  

8- Moraleja  (breve mensaje para los niños para que el tema lo utilicen en la vida 

diaria) 

9- Oración  

 

 

Consejos 

 

° Asegúrate de enseñar la Palabra de Dios y ellos estarán ansiosos de oírte. 

° Mantén concentrados a los niños y trata de tener un horario  flexible. No 

divagues mucho con respecto al tema. 
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¡Conviértase en un excelente narrador de historias! 

¡No hay nada peor que tener que escuchar a un orador carente de entusiasmo! He 

llegado a la conclusión que, si la historia es aburrida para mí, también lo será 

para los niños. Por lo tanto, debemos ser buenos narradores. A continuación, 

algunas maneras sencillas para convertirse en un buen narrador de historias. 

● ¡Muestre su entusiasmo con su voz! Utilice  voces graciosas y hasta 

susurros. Sea cual sea su método, no sólo cuente la historia en una voz 

monótona, porque se arriesgará a perder la atención de los niños. 

● Pídale a los niños que escuchen atentamente  la historia para descubrir 

cuáles son las palabras clave. Lea la historia y seleccione dos palabras que 

aparecen varias veces en la historia. Por ejemplo, en una historia del 

Nuevo Testamento, quizá escoja las palabras «Jesús» y «discípulos». 

Instruya a los niños a hacer algún gesto o movimiento. Cuando cuenta la 

historia de cuando Jesús calmó la tormenta, puede instruir a los niños a 

hacer un sonido que represente el viento cada vez que escuchen la palabra 

«viento». O que simulen el mover de las olas con sus brazos cuando 

escuchen la palabra «olas». 

¡Utilice los videos y medios digitales! 

Vivimos en un mundo de alta tecnología. Los niños se pueden beneficiar del uso 

de los medios tecnológicos para hacer que las historias bíblicas cobren vida.   

 

 



Dramatización 

Podremos decirles a los niños  que hagan una dramatización (obra de teatro) de 

alguna historia bíblica o de la historia que estamos viendo. Esto puede ser un 

maravilloso método para que aprendan la clase o la enseñanza dominical. 

Ten una breve lectura de las escrituras y luego convérsalo con tus niños. 

Haz preguntas de la clase sobre la idea principal y detalles para asegurarte de 

que hayan comprendido la lectura. Pregúntales cuál es la moraleja de la historia y 

qué lecciones enseña. Además, anímalos para que compartan historias reales que 

puedan relacionarse con la lección. 

 

Resumen todo visto en la clase y feedback. Al final, pregúntales a los niños 

cuál fue su parte favorita de la historia o tema. interrogar a los niños si hay algo 

más que les hubiera gustado hacer en la clase y al mismo tiempo tendrás una 

retroalimentación para tus futuras clases. 

 

 

Papás un favor disfruten la clase y disfruten este tiempo con sus pequeños, este 

tiempo es muy valioso para tus niños. 

 

Un saludo Miss Magaly 

 

 

 



 
 
 
 


