
Nueva Escuela dominical

www.editorialpatmos.com
www.educadorescristianos.com



La Escuela Dominical 
 
Colegios cristianos 
 
Cultos de niños 
 
Reuniones evangelísticos 
 
Estudios familiares en el hogar 
 
 
 

Editorial Patmos presenta un currículo 
de estudios bíblicos util para: 



 Las necesidades y  
 Los intereses de  
 Los diferentes grupos etarios 

 
 
 
 

Este emocionante e innovadora serie 
está diseñada para satisfacer mejor: 
 



A medida que avanzamos en el propósito de expandir y 
edificar el Reino de Dios se necesitan equipos de 
educadores cristianos profesionales dedicados.  
 
Un tal grupo ha desarrollado este programa para incluir 
el alcance, la secuencia y el equilibrio en todos nuestros 
materiales de enseñanza.  
 
 





SEMESTRAL 
CICLO – 2 AÑOS 



TEMAS SALA DE CUNA: 

�  Dios me creó 
�  ¿Quién es el Padre celestial? 
�  Familia, un regalo de Dios 
�  Conociendo a Jesús, el Salvador  
�  La Casa de Dios 
�  Los amigos de Jesús  
�  Mis primeras historias  de la Biblia 
�  Yo puedo ayudar 



2 años  
Maestro: semestral 
Paquete de visuales 
Alumno: trimestral 

SEMESTRAL 
CICLO – 3 y 4 AÑOS 



TEMAS PÁRVULOS: 

�  La creación de Dios 
�  La protección y el cuidado de Dios 
�  El Padre celestial y usted 
�  Vivir y convivir 
�  El Libro de Dios 
�  Las cosas que Jesús hace 
�  Podemos hablar con Dios 
�  Vamos alabar a Dios 



CICLO- 2 años 
Maestro: semestral 
Paquete de visuales 
Alumno: trimestral 

SEMESTRAL 
CICLO – 5 y 6 AÑOS 



TEMAS PRINCIPIANTES: 

�  ¿Porqué Dios es bueno? 
�  ¿Qué puedo hacer para Dios? 
�  ¿Cómo puedo ser amigo de Dios? 
�  ¿Porqué Jesús es poderoso? 
�  La Vida de Jesús 
�  La Biblia, un libro maravilloso 
�  Valorizando los principios 
�  Me gusta la iglesia 



2 años  
Maestro: semestral 
Paquete de visuales 
Alumno: trimestral 

SEMESTRAL 
CICLO – 7 y 8 AÑOS 



TEMAS PRIMARIOS: 

�  Una familia bendecida 
�  Tiempo de cambios 
�  Una nación diferente 
�  Conociendo la voluntad de Dios 
�  Jesús es nuestro Salvador 
�  Jesús y sus amigos 
�  La iglesia es la casa de Dios 
�  La alegría de servir a Dios 



2 años  
Maestro: semestral 
Paquete de visuales 
Alumno: trimestral 

SEMESTRAL 
CICLO – 9 y 10 AÑOS 



TEMAS INTERMEDIOS: 

�  Dios realiza los sueños 
�  Dios escoge los líderes 
�  El rey de Israel 
�  Dios habla con su pueblo 
�  Las enseñanzas de Jesús 
�  Heroes de la Biblia 
�  ¿En que creemos? 
�  Fe en acción 



SEMESTRAL 
CICLO – 11 y 12 AÑOS 

2 años  
Maestro: trimestral 
Alumno: trimestral 



TEMAS PRE-ADOLCESCENTES: 

�  La Biblia y la Ciencia 
�  Dificultades que perjudican la vida 

cristiana 
�  El Plan de salvación 
�  Decisiones que agradan a Dios 
�  Conociendo mejor a sí mismo y a otros 
�  Parábolas de Jesús 
�  Descubriendo mis derechos y deberes 
�  El pre-adolescente y la iglesia 



2 años  
Maestro: trimestral 
Alumno: trimestral 

SEMESTRAL 
CICLO – 11 y 12 AÑOS 



TEMAS ADOLCESCENTES: 

�  El adolescente y el mundo 
�  La vida en armonía con los Evangelios 
�  La vida en sociedad 
�  Mi misión en el mundo 
�  Consejos para el día a día 
�  El atleta cristiano 
�  Viviendo en familia 
�  Cartas que enseñan 



3 años  
Maestro: trimestral 
Alumno: trimestral 

SEMESTRAL 
CICLO – 15 a 17 AÑOS 



TEMAS JÓVENES: 

�  El mensaje bíblico para hoy 
�  El adolescente y sus relaciones 
�  El cuidado con las influencias de los medios de 

comunicación 
�  Fundamentos de nuestra fe 
�  Lecciones practicas del Sermón del Monte 
�  Los peligros del relativismo moral 
�  Edificando la vida cristiana a través de los Salmos 
�  El peligro de la ciencia falsa y las filosofías   antibíblicas 
�  El sentido de vocación cristiana 
�  La historia de la Iglesia 
�  Lo que la Biblia dice acerca del futuro del la Iglesia 



Maestro: trimestral 
Alumno: trimestral 

SEMESTRAL 
CICLO – 15 a 17 AÑOS 





 
 

RECURSOS PARA 
MAESTROS:�





Incluye:

ü la Biblia entera en 172 
unidades

ü Provee un plan de clase 
completo para cada unidad

ü  Incluye ideas para motivar e 
involucrar a sus alumnos

ü Define términos bíblicos

ü Explica eventos bíblicos y los 
localiza en mapas

ü Ayuda aplicar las verdades 
bíblicas a la vida de cada 
alumno




Esta guía presenta un bosquejo 
que sirve de ‘mapa y brújula’ 
para ayudar al lector a 
entender el contenido bíblico 
de forma amplia y rápido.”



Sin importar el tamaño de su 
clase o congregación, usted:
 
•  Examinará las ocho 

aptitudes básicas para un 
liderazgo efectivo

•  Identificará obstáculos 
comunes y las trampas 
culturales

•  Verá la diferencia entre las 
virtudes y los valores para 
ver la importancia que tiene 
el carácter

•  Descubrirá como cada clase 
o congregación requiere de 
un tipo de liderazgo 
diferente.





24 
secretos
Que le 
auyudarán 
a cambiar 
vidas



Revista 
El educador cristiano 

•  Recursos para maestros 
•  Consejos para directores 
•  Articulos de actualidad 





Libros para maestros 



Libros de valores para niños 

Serie Detective Zacarías   
◦ Cada uno presenta una historia de misterio 

con una enseñanza sobre un valor 



La Biblia de Valores 
  Josh y Dottie McDowell 

Más de 60 historias 
fascinantes de 
personajes bíblicos 
quienes tomaron 
decisiones correctas o 
equivocadas y que 
tuvieron que vivir con 
las consecuencias 
positivas o negativas. 



La Biblia Paso a Paso 



¿Qué diferencia hace? 

Un estudio interesante 
y divertido acerca de 
las doctrinas 
cristianas… un libro de 
“teología sistemática” 
para niños. 



La búsqueda del gran tesoro  

Cómo estudiar la 
Biblia…. Para niños. 



El joven Gedeón 
El sombrero de Sansón 
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