
 
 
 
 
 
 

Calendario 2023 - AJOC Region Pacifico 

Enero Febrero Marzo 

Tema: Yo puedo proponerme metas 
Versículo: Proverbios 16:3 
Objetivo:  

● Que los niños se tracen metas 

espirituales cómo memorizar 

versículos bíblicos, predicar en 

culto de niños, llevar amigos a la 

iglesia etc. 

Tema: Yo soy compasivo  
Versículo: Proverbios 11:30 
Objetivo: 

●   Transmitir en los niños la 
pasión y el amor por las almas 
que no conocen de Jesús. Que 
participen en evangelismo y 
misiones locales.  
 

Actividades: 
● 1-28 Universidad AJOC  

(en línea) 
 

Tema: Yo puedo sembrar 
Versículo: Marcos 4:26-29 
Objetivo: 

●   Pensar en qué frutos sembrar en 
la vida de los niños. ¿Qué 
inversiones espirituales podemos 
hacer para el crecimiento de ellos? 

Abril Mayo Junio 

Tema: Yo soy la obra maestra de Dios 
Versículo: Salmo 139: 13-14 
Objetivo: 

● Inculcar en los niños su identidad 
como hijos de Dios, que son una 
obra maravillosa, creados por 
Dios para un propósito. 
 

Actividades: 
● 21-22 Asamblea Regional, Sur CA 

Tema: Yo estaré firme en el reino de Dios 
Versículo: Mateo 6:33 
Objetivo: 

● Enseñar a los niños la 
importancia de mantenerse 
firmes en el reino de Dios (la 
iglesia, la fe cristiana). 
 
 

Tema: Yo puedo servir a Dios 
Versículo: 1 Samuel 12:24 
Objetivo:  

● Involucrar a los niños en el 
servicio a Dios. Mostrarles las 
diferentes formas en como a servir 
en la iglesia con sus talentos. 

 
Actividades: 

● 9-10 Convención de AJOC 
(Bakersfield 1) 

● Escuela de Extensión (por local) 
 

Julio Agosto Septiembre 

Tema: Yo dependo de Dios 
Versículo: Salmo 54:4 
Objetivo:  

●  Enseñar a los niños a depender 
de Dios utilizando ejemplos 
bíblicos de hombres y mujeres 
que confiaron y dependieron de 
Dios.  

 
Actividades: 

● Escuela de Verano (por local) 

Tema: Yo soy persistente 
Versículo: 2 Crónicas 15:7 
Objetivo:  

●  Modelar e ilustrar cómo persistir 
en la fe, cómo no darse por 
vencido. 
 
 

 

Tema: Yo estoy listo 
Versículo: Efesios 6:13 
Objetivo:  

● Enseñar a los niños las 
herramientas espirituales que 
tenemos para enfrentar los 
obstáculos de la vida: la oración, 
el ayuno, la palabra, y la armadura 
de Dios. 
 

Octubre Noviembre Diciembre 

Tema: Yo soy apartado 
Versículo: Joel 1:14 
Objetivo:  

● Enseñar a los niños la 
importancia de apartar tiempo 
para orar, ayunar y buscar a Dios. 

 
 

Tema: Yo soy agradecido 
Versículo: Efesios 5:20 
Objetivo:  

● Motivar a los niños a ser 
agradecidos con Dios y con sus 
padres. 
 

Actividades: 
● Friendsgiving con AJOC 

Tema: Navidad con Jesús 
Versículo: Isaías 9:6 
Objetivo:  

● Reconocer que Jesús es el centro 
de esta temporada. Él es la razón 
y el motivo de nuestra alegría y 
celebración.  

 
Actividad: Navidad con Jesús 


