Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel Central
PÁRVULOS
AGOSTO
LUNES
FECHA: LUNES 05

MÉTODO:

TEMA: SALOMON
TEXTO: 1 Reyes 3:3-15
TÍTULO: PIDIENDO SABIDURÍA
LECTURA BÍBLICA: 1 Reyes 3:5-9
VERSICULO A MEMORIZAR: 1 Reyes 3:12 “voy a darte sabiduría e inteligencia. Serás más sabio que todos los que han vivido antes o vivan después
de ti.”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, Dios le puede hacer un niño sabio, si él se lo pide en oración.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, cuando nuestras oraciones están conformes a su corazón, Dios nos llena de grandes bendiciones
ENFOQUE:
En su clase muestre al niño que, después de la muerte del Rey David, Salomón se convirtió en el nuevo Rey. Por su juventud, Salomón no tenía
experiencia en gobernar y reconocía que no podía ser un Rey justo y bueno sin la ayuda de Dios. Salomón pide sabiduría, Dios se alegra con la
petición de Salomón ya que pedía sabiduría para poder gobernar y guiar sabiamente a su pueblo. Dios le otorga mucho más que un corazón sabio
y entendido, le dio muchas más bendiciones que la que cual otra persona podía tener. Muestre al niño que, cuando nuestra oración está conforme
al corazón de Dios, no solamente recibimos lo que pedimos, sino que Él nos bendice muchísimo más de lo que podamos esperar.

FECHA: LUNES 12
MÉTODO:
TEMA: ¿EN QUIÉN CONFÍAS?
TEXTO: Salmos 23
TITULO: EL SEÑOR ES MI PASTOR
LECTURA BÍBLICA: Salmos 23:1-3
VERSICULO A MEMORIZAR: Salmos 23:1 “Jehová es mi pastor; nada me faltará”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que los hijos de Dios siempre debemos estar confiados, pues El cuidara nuestro camino
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, el Señor siempre será nuestro buen pastor y nos guiará por el buen camino
ENFOQUE:
Esta clase nos muestra que tenemos un buen Pastor en quien confiar. Cuente al niño que, el joven David era un pastor, cuidaba amorosamente de
sus ovejas, estaba pendiente de alimentarles, darles de beber y cuando las ovejas estaban en peligro de ser comidas por animales salvajes, el
cuidaba de ellas apartándolas del mal. Muestre al niño que, ante cualquier situación que nos encontremos, podemos decir confiadamente que el
Señor es nuestro Pastor y nos cuidará de todo momento. Cuándo nos preguntemos ¿En quién puedo confiar? la Biblia nos dice que Jehová es
nuestro pastor y que nosotros somos sus ovejas. Motive al niño a creer que Jehová es el Buen Pastor y nosotros somos tus ovejas y debemos
poner toda nuestra confianza en Él.

FECHA: LUNES 19
MÉTODO:
TEMA: DANIEL Y SUS AMIGOS
TEXTO: Daniel 1:1-21
TITULO: CUATRO JÓVENES OBEDIENTES
LECTURA BÍBLICA: Daniel 1:19-20
VERSICULO A MEMORIZAR: Daniel 1:8 a “Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que
él bebía:”

OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, debemos cumplir fielmente los mandamientos de Dios
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, nuestro Dios es poderoso para librarnos del peligro
ENFOQUE:
De manera creativa, cuente la historia de los cuatro amigos jóvenes: Daniel, Ananías, Misael y Azarías, quienes tenían una fe y cumplían firmemente
en los mandamientos de Dios, por lo que, no hubo poder humano que los hiciera hacer lo contario. Esta historia ayudará a comprender que Dios
¡nunca nos falla ni nos desampara! Nuestro Dios es poderoso para librarnos del peligro. Lo que nosotros debemos hacer es confiar en Él y apoyarnos
en sus promesas. Terminen orando dando gracias a Dios por el ejemplo de los cuatro jóvenes y pidiendo la ayuda de Dios para cada una de los
niños ya maestros.

FECHA: LUNES 26
MÉTODO:
TEMA: JESÚS Y ZAQUEO
TEXTO: Lucas 19:1-10
TITULO: ZAQUEO OBEDECE A JESÚS
LECTURA BÍBLICA: Lucas 19:5,6
VERSICULO A MEMORIZAR: Lucas 19:6 “Entonces él descendió aprisa, y le recibió gozoso”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, la obediencia a Dios, trae bendición a mi vida
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, Dios puede cambiar nuestras vidas
ENFOQUE:

Muestre al niño que, a pesar de que Zaqueo era un hombre desobediente y no escuchaba ni cumplía los mandamientos de Dios, un
día Jesús le llamó, le invitó a cambiar su forma de ser y de vivir. Zaqueo obedeció a Jesús y ésta obediencia le trajo felicidad a él y a
otros. Motive a los niños a evaluar su vida y a reconocer en qué no están obedeciendo a Dios y así poder cambiar y seguir los caminos
de Jesús.

Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel Central
PÁRVULOS
AGOSTO
FECHA: MARTES 06
MÉTODO:
TEMA: EL BUEN PASTOR
TEXTO: Juan 10:14-16
TITULO: SOY VALIOSO PARA DIOS
LECTURA BÍBLICA: Juan 10:14,15
VERSICULO PARA MEMORIZAR: Juan 10:14 “Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, aprendan a confiar en Jesús porque Él es el Buen Pastor.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, debemos compartir sobre el amor de Dios con todo aquel que no le conoce.
ENFOQUE:
En su clase muestre al niño que, una de las experiencias más grandes en la vida cristiana es saber que somos amados por Dios,
nuestro Padre Eterno. La parábola de hoy nos muestra que somos tan valiosos para Dios, como lo es el Buen Pastor con sus ovejas.
Jesucristo, el Buen Pastor, nos busca cuando estamos perdidos. Al mismo tiempo el amor de Dios nos motiva a amar a otros y aún
a aquellos que no conocen a Dios. Motive a los niños a hablar y compartir del amor de Dios con personas que nunca han escuchado
de Él.
MARTES 13
MÉTODO:
TEMA: SANSÓN Y DALILA
TEXTO: Jueces 16:4-22
TITULO: CUIDADO EN QUIEN CONFÍAS
LECTURA BÍBLICA: Jueces 16:16,17
VERSICULO PARA MEMORIZAR: Jueces 16:6 a “Y Dalila dijo a Sansón: Yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar que cuando desobedecemos a Dios, perdemos la bendición
OBJETIVO ESPECÍFICO: Que el niño aprenda a que su confianza solamente debe ser puesta en Jesús
ENFOQUE:
En su clase cuente al niño que, Sansón era un joven especial y escogido por Dios para ayudar al pueblo de Israel. Dios le había dado una fuerza
sobra natural. De manera creativa relate la historia. Muestre que los filisteos estaban constantemente tratando de averiguar cuál era el secreto de
la fortaleza de Sansón, ya que si podían averiguarlo podrían derrotarlo. Dalila fue le medio que utilizaron. Sansón confió en ella y le descubrió el
secreto. Enseñe al niño que como hijos de Dios debemos de tener cuidado en quien confiamos, pues no todos los que dicen ser nuestros amigos
lo son. Que el niño aprenda a que su confianza solamente debe ser puesta en Jesús. te

FECHA: MARTES 20
MÉTODO:
TEMA: JOB
TEXTO: Job 42:10-16
TITULO: DIOS BENDICE A JOB
LECTURA BÍBLICA: Job 42:12,13
VERSICULO A MEMORIZAR: Job 42: 12 a “El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros” (TLA)
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, Dios está presente en cada etapa de nuestras vidas
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, Dios nos premia por nuestra fidelidad hacia Él
ENFOQUE:
Enseñe al niño que, Job era un siervo fiel a Dios y vivía agradecido por todas sus bendiciones. La fidelidad de Job hacia Dios es puesta
a prueba y pierde todo lo que tenía. Aún en la prueba él alaba y glorifica el nombre de Dios. Dios premia la fidelidad de Job y le
bendice con mucho más de lo perdió. Muestre al niño que en todo momento debe ser agradecido con Dios, alabarle y glorificar su
nombre. No tener apego por las cosas materiales y si que, si algo nos falta, Dios es fiel es justo para suplir cada necesidad.
FECHA: MARTES 27
MÉTODO:
TEMA: EL SEMBRADOR
TEXTO: Mateo 13:1-9
TITULO: UNA BUENA SEMILLA
LECTURA BÍBLICA: Mateo 13:1-9
VERSICULO PARA MEMORIZAR: Mateo 13:8 a “pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, la palabra de Dios es una buena semilla que se siembra en nuestro corazón.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar la importancia de poner atención a la palabra de Dios, para que la semilla de su palabra crezca en nuestros
corazones y podamos dar buenos frutos
ENFOQUE:
Enseñar al niño que, la palabra de Dios que escucha en la iglesia y la que lee en La Biblia, es la semilla que Jesús siembra en su corazón y que, si él
pone mucha atención, ora, canta alabanzas y asiste a la Iglesia, esa semilla crecerá y su vida producirá buen fruto como Jesús desea. Asimismo,
enseñarle que él puede sembrar la semilla en otros niños, para que crezcan en el conocimiento y entendimiento del amor de Dios. Enseñe que
ellos sembrarán la semilla hablándoles de la palabra de Dios y contando sobre las maravillas que Él hace por cada uno de nosotros.

Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel Central
PÁRVULOS
AGOSTO
MIÉRCOLES Y JUEVES
FECHA: MIÉRCOLES 07 Y JUEVES 08
MÉTODO:
TEMA: AVENTURAS CON JOSUÉ
TEXTO: Josué 4:1-24
TITULO: LAS 12 PIEDRAS DEL JORDÁN
LECTURA BÍBLICA: Josué 4:21-24
VERSICULO A MEMORIZAR: Josué 4:23 a “Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros”
OBJETIVO GENERAL: Enseñe al niño que, Dios siempre abre camino donde no lo hay, para darnos la salida
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñe al niño que, Dios nos muestra el camino y nos enseña cómo llegar hacia la meta
ENFOQUE:
En su desarrollo cuente al niño que, los israelitas estaban cruzando el río Jordán, los sacerdotes cargaban el arca del pacto y cuando ellos pusieron
sus pies en las aguas del río Jordán, las aguas se detuvieron. Cuando todos han cruzado, Jehová indica Josué que 12 hombres fuertes vayan al río
donde los sacerdotes están con el arca del pacto y recojan de allí 12 piedras. Las piedras en el futuro, representarían que las aguas dejaron de
correr cuando el arca del pacto de Dios cruzó el Jordán. ¡Las piedras les recordarán este milagro! Por fin Josué dice a los sacerdotes que llevan el
arca del pacto: ‘Suban del Jordán.’ Cuando hacen esto, el río empieza a fluir otra vez. Enseñe al niño que, Dios siempre abre camino donde no lo
hay y nos muestra como proseguir hacia la meta.

FECHA: MIÉRCOLES 14 Y JUEVES 15
MÉTODO:
TEMA: AVENTURAS CON JOSUÉ
TEXTO: Josué 6:1-27
TITULO: CAEN LOS MUROS
LECTURA BÍBLICA: Josué 6:3-5
VERSICULO A MEMORIZAR: Josué 6:16 “Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: Gritad, porque
Jehová os ha entregado la ciudad”

OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, Dios nos enseña a pelear cada una las batallas
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, Dios nos da la victoria en cada batalla, si somos obedientes a su palabra.
ENFOQUE:
Esta clase por la dinámica que presenta, puede ser dramatizada, y los niños pueden ser parte de ella. Cuente al niño que para los israelitas hubiera
sido imposible conquistar Jericó en sus propias fuerzas, porque era una ciudad con enormes muros y estaba cuidada por muchos soldados. ¿Qué
nos enseña esta victoria que ganó Israel? 1.Dios puede ayudarnos en las cosas que parecen imposibles. 2. Tenemos que confiar solamente en el
Señor. 3.Cuando obedecemos su palabra, Dios nos da la victoria.
FECHA: MIÉRCOLES 21 Y JUEVES 22
MÉTODO:
TEMA: AVENTURAS CON JOSUÉ
TEXTO: Josué 21:43-45
TITULO: LA TIERRA PROMETIDA
LECTURA BÍBLICA: Josué 21:43-45
VERSICULO A MEMORIZAR: Josué 21:45 “No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel; todo se
cumplió”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, Dios cumple sus promesas
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, cuando andamos en el camino que el Señor nos manda, llegamos a la tierra prometida
ENFOQUE:
En su clase cuente al niño que después de todos esos años, los israelitas por fin habían llegado a la Tierra Prometida. Ahora ya podrían construir
casas y ciudades, era una tierra en la que había leche y miel, una tierra próspera, la tierra que Jehová les había dicho que tendrían. Muestre al niño
que para llegar a nuestra tierra prometida vamos a pasar muchas pruebas, pero si estamos tomados de la mano de Dios, podremos vencerlas y
llegar a tener la tan anhelada bendición. Enseñe al niño que no debemos rendirnos y estar confiados en que Dios siempre estará a nuestro lado.

FECHA: MIÉRCOLES 28 Y JUEVES 29
MÉTODO:
TEMA: SANSÓN
TEXTO: Jueces 13:1-25
TITULO: NACIMIENTO DE SANSÓN
LECTURA BÍBLICA: Jueces 13:5,6
VERSICULO A MEMORIZAR: Jueces 13:24 “Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, debemos cuidar de hacer lo bueno ante los ojos de Dios
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñe al niño que, cada persona es única para Dios y que Él tiene un propósito especial para cada vida.
ENFOQUE:
Cuente su clase de manera creativa, es muy importante que los niños aprendan que cada persona es "única" para Dios y que Él tiene un
propósito especial para cada vida. El nacimiento de Sansón fue anunciado por medio de un ángel. La madre de Sansón tuvo cuidado de hacer lo
que le ángel de Dios le ordenó, pues quería recibir su bendición. Demuestre al niño que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros desde
nuestro nacimiento, por eso es importante obedecerle, honrarlo y hacer lo bueno ante sus ojos.

Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel Central
PÁRVULOS
AGOSTO
VIERNES Y SÁBADO
FECHA: VIERNES 02 Y SÁBADO 03
MÉTODO:
TEMA: ELISEO Y NAHAMAN
TEXTO: 2 Reyes 5:1-14
TITULO: LA LEPRA DE NAHAMAN ES SANADA
LECTURA BÍBLICA: 2 Reyes 5:13,14
VERSICULO A MEMORIZAR: 2 Reyes 5:14 a “ Él entonces descendió, y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de
Dios”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, los milagros ocurren cuando tengo fe y estoy dispuesto a confiar y obedecer a Dios.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño a tener confianza en Dios, reconociendo el poder que Él tiene para hacer grandes, maravillosos y
extraordinarios milagros de sanidad
ENFOQUE:
Hoy veremos la historia sobre la fe de un hombre que aprendió que sólo por medio de la confianza y la obediencia a Dios podemos ver milagros.
Sin embargo, algunas veces se presentan obstáculos que impiden que Dios obre el milagro. El orgullo, la ira, el pecado no confesado y la
desobediencia pueden impedir los milagros que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Enseñe al niño la importancia de poner la confianza en Dios,
reconociendo el poder que Él tiene para hacer grandes, maravillosos y extraordinarios milagros de sanidad.
FECHA: VIERNES 09 Y SÁBADO 10
MÉTODO:
TEMA: AVENTURAS CON ELISEO
TEXTO: 2 Reyes 5:15-27
TITULO: UN SIRVIENTE CODICIOSO
LECTURA BÍBLICA: 2 Reyes 5:24,25
VERSICULO A MEMORIZAR: 2 Reyes 5:16 a “Mas él dijo: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, no debemos de mentir para obtener lo que deseemos, pues podemos perder la bendición de Dios
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñe al niño a que la codicia no es buena y que debemos agradecer a Dios por lo poco o mucho que tengamos
ENFOQUE:
En esta clase, el niño conocerá cómo un hombre llamado Giezi se quedó sin nada por culpa de su codicia. Eliseo sanó a Naamán y rechaza el oro,
la plata y la ropa que le ofrece por haberlo sido sanado. Giezise moría de ganas por quedarse con ese regalo, se queda con dinero y ropa que no le
pertenecían. Por eso, Dios lo castigó con la lepra que antes había tenido Naamán. ¿Cuál piensas que es la lección?... Algo que aprendemos es que
no está bien inventarnos historias que no son ciertas para conseguir lo que queremos. Giezise inventó una historia que era una mentira porque
era codicioso. Quería algo que no era suyo y, para obtenerlo, mintió. ¿Has tenido alguna vez muchísimas ganas de conseguir algo y piensas que
está bien mentir para conseguirlo? Enseñe al niño a que la codicia no es buena y que debemos agradecer a Dios por lo poco o mucho que tengamos.
FECHA: VIERNES 16 Y SÁBADO 17
MÉTODO:
TEMA: AVENTURAS CON ELISEO
TEXTO: 2 Reyes 6:1-7
TITULO: ELISEO HACE FLOTAR EL HACHA
LECTURA BÍBLICA: 2 Reyes 6:5,6
VERSICULO A MEMORIZAR: 2 Reyes 6:6 b “Entonces cortó él un palo, y lo echó allí; e hizo flotar el hierro”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, no hay necesidad que sea insignificante ante los ojos de Dios
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, Dios se preocupa por nuestras necesidades y nos ayuda con cada una de ellas, de igual forma nosotros
podemos ayudar en las necesidades de los demás.
ENFOQUE:
En esta clase muestre al niño que, aunque la historia parece ser un acontecimiento con poca importancia, el hacha prestada era motivo de
preocupación para el joven. Eliseo vio la necesidad y con la ayuda de Dios realizó otro milagro para ayudarle. Dios se preocupa por nosotros y
nuestras actividades día tras día; de la misma manera debemos estar atentos para encontrar formas de ayudar en sus necesidades a otras personas
que lo pidan.
FECHA: VIERNES 23 Y SÁBADO 24
MÉTODO:
TEMA: AVENTURAS CON ELISEO
TEXTO: 2 Reyes 6:8-23
TITULO:
LECTURA BÍBLICA: 2 Reyes 6:15-16
VERSICULO A MEMORIZAR: 2 Reyes 6:16
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, Dios se preocupa por nuestra seguridad y su poder está disponible para quien lo necesite.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, Dios siempre cuidará de ellos porque les ama sea cual sea la circunstancia.
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase haga énfasis en la protección que Dios brindó a su pueblo, tanto en lo visible como en lo invisible. Ayude a notar la manera
milagrosa cómo Dios ganó la victoria, sin dañar al prójimo. Note la bondad que los israelitas mostraron a sus presos. Muestre al niño las maneras
como podemos apreciar el cuidado de Dios en nuestras vidas.
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PÁRVULOS
AGOSTO
FECHA: VIERNES 30 Y SÁBADO 31
MÉTODO:
TEMA: DIOS NOS DA LA VICTORIA
TEXTO: 1 Samuel 17:38-50
TITULO: VENCIENDO AL GIGANTE
LECTURA BÍBLICA: 1 Samuel 17:47-50
VERSICULO A MEMORIZAR: 1 Samuel 17:47b “porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos.
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, Dios nos enseña a vencer los gigantes
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, Dios es más grande que todo
ENFOQUE:
En esta clase, cuente historia de David y Goliat. Muestre al niño que, a veces sentimos mucho temor cuando tenemos algún problema, pero no
hay ningún problema demasiado difícil (gigante) pues Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Motive al niño a creer, a tener la confianza en Dios
y que no importa que tan grandes sean los problemas, Dios siempre está peleando nuestras batallas y nos da la victoria.
Detente
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PÁRVULOS
AGOSTO
DOMINGO MAÑANA
FECHA: DOMINGO 04 DE AGOSTO
MÉTODO:
TEMA: CONOCIENDO A SALOMÓN
TEXTO: 1 Reyes 6:1-14
TITULO: CONSTRUYENDO LA CASA DE DIOS
LECTURA BÍBLICA: 1 Reyes 6:12-14
VERSICULO A MEMORIZAR: 1 Reyes 6:13 “y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, si guardamos los mandamientos de Dios, la gloria de Jehová estará en nuestra casa
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, la obra de Dios debe hacerse con el mayor cuidado y esfuerzo, poniendo todo nuestro

corazón
ENFOQUE:

En su desarrollo de clase cuente al niño que, antes de la muerte de David, padre de Salomón, le entregó a Salomón los planos para
la construcción del templo de Jehová. En el cuarto año de su gobierno, Salomón empieza a edificar el templo, y le toma siete años y
medio terminarlo. Salomón edifica el templo, se cumple el deseo de David, de levantar casa para Jehová. Israel tendrá donde
adorar. Este templo estaba dirigido y modelado por Dios. Dios le reveló como construirlo detalle por detalle. Dios estaría en medio
del pueblo de Israel si ellos cumplían sus reglas y mandamientos. Si en nuestro hogar somos temerosos y respetuosos de Dios, Él
morará en ella.
FECHA: DOMINGO 11 DE AGOSTO
MÉTODO:
TEMA: CONOCIENDO A SALOMÓN
TEXTO: 1 Reyes 10:1-13
TITULO: UNA VISITA ESPECIAL
LECTURA BÍBLICA: 1 Reyes 10:1-13
VERSICULO A MEMORIZAR: 1 Reyes 10:9 b ¡En su eterno amor por Israel, el SEÑOR te ha hecho rey para que gobiernes con justicia y rectitud!
OBJETIVO GENERAL: Enseñar a los niños que, sobre todas las cosas, debemos obtener sabiduría y todas las demás cosas vendrán por añadidura.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar a los niños que, nuestras palabras y acciones pueden ser una buena influencia en la vida de otras personas.
ENFOQUE:

La reina de Sabá escucha acerca de la sabiduría del rey Salomón. Lo visita para escuchar con sus propios oídos su gran sabiduría. Las
palabras y acciones de Salomón, así como las palabras y acciones de su pueblo, impresionan a la reina. Por causa de lo que ve y
escucha, la reina reconoce al verdadero Dios de los cielos. Puede ver justicia en la forma como Salomón trata al pueblo y puede ver
la justicia de Dios en las palabras y acciones de Salomón. Dios usa a Salomón para testificar ante la reina de Sabá.
FECHA: DOMINGO 18 DE AGOSTO
MÉTODO:
TEMA: CONOCIENDO A SALOMÓN
TEXTO: 1 Reyes 11: 6-11
TÍTULO: CONSECUENCIAS DE LA DESOBEDIENCIA
LECTURA BÍBLICA: 1 Reyes 11:9,10
VERSICULO A MEMORIZAR: 1 Reyes 11: 11 “Y dijo Jehová a Salomón: Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos
que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, la desobediencia a Dios nos trae desagradables consecuencias
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, Salomón desobedeció a Dios y no cumplió con sus mandamientos, por eso Dios se alejó de él.
ENFOQUE:
En su clase, muestre al niño que, Dios había prometido estar con Salomón y el pueblo de Israel, la única condición era que, ellos debían ser fieles
a Dios, a sus mandamientos y cumplir las reglas que Él les había dado. Salomón desobedece, hace lo malo ante los ojos de Dios, adora otros dioses
y por su desobediencia Dios se aparta de él. Dios es un Dios de pactos y cumple sus promesas, seamos fieles a sus mandamientos, no adoremos
otros Dios, pues Él es el único Dios de nuestra vida.

FECHA: DOMINGO 25 DE AGOSTO
MÉTODO:
TEMA: EL PROFETA ELÍAS
TEXTO: 1 Reyes 17:1-7
TITULO: LOS CUERVOS ALIEMENTAN A ELÍAS
LECTURA BÍBLICA: 1 Reyes 17:5,6
VERSICULO A MEMORIZAR: 1 Reyes 17:6: “Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde; y bebía del arroyo”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, Dios siempre está pendiente de nuestras necesidades
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, Dios nos provee el alimento necesario y debemos ser agradecidos por ello.
ENFOQUE:
En esta clase cuente al niño que, el Rey Acab había hecho lo malo delante de Dios, adoraba a otros dioses y no tenía temor de Dios.
Elías visita a Acab y le dice que no habrá lluvia por tres años, esto molesta al Rey. Elías huye de su presencia; Dios manda cuervos
para que alimenten a Elías. A pesar del temor Elías confía en Dios. Enseñe a los niños que, necesitan tener confianza en el Dios que
nos provee todo lo necesario, siendo una de ellas el alimento. Por medio de la historia, los niños verán que, a veces Dios nos da la
comida en forma especial (milagrosa), otras veces nos da la provisión por medio de nuestros familiares o amigos. Enseñe a dar
gracias a Dios, por su provisión.
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PÁRVULOS
AGOSTO
DOMINGO TARDE
FECHA: DOMINGO 04 DE AGOSTO
MÉTODO:
TEMA: CONOCIENDO A RUT
TEXTO: Rut 2:1-23
TITULO: RECOGIENDO ESPIGAS
LECTURA BÍBLICA: Rut 2: 17,18
VERSICULO A MEMORIZAR: Rut 2:12 “¡Que Dios te premie por todo lo que has hecho!” (TLA)
OBJETIVO GENERAL: Enseñar a los niños la importancia del trabajo y a realizarlo con todo nuestro empeño.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Motivar a los niños para que sientan el deseo de seguir el ejemplo de las personas rectas y de ser ellos mismos un buen
ejemplo.
ENFOQUE:
Este día, cuente al niño que un hermoso día de otoño, cuando estaba comenzando la cosecha de cebada, Rut, se puso a trabajar. Fue a espigar
cebada en los campos de Booz, Cada noche, volvía a la casa con cebada para ella y Noemí. Booz sabe de la bondad de Rut, por ello le permite
espigar en sus campos. En esta clase, el niño conocerá otras cualidades que hacían de Rut una mujer especial: 3. Trabajadora: espigó cebada y
trigo para Noemí y sí misma. Trabajó todos los días. 4. Leal: no dejó que nada la separara de su suegra. 5. Humilde: no le importó ir a espigar como
una mujer pobre. Rut no quería que les faltara comida en la mesa. Enseñe al niño que, todo trabajo es digno, que debemos realizarlo con excelencia
y que Dios nos bendice por medio ese medio.
FECHA: DOMINGO 11 DE AGOSTO
MÉTODO:
TEMA: UNA ORACIÓN ESPECIAL
TEXTO: 1 Samuel 1:1-28
TITULO: ANA PIDE UN HIJO
LECTURA BÍBLICA: 1 Samuel 1:17,18
OBJETIVO GENERAL: enseñar al niño que, Dios escucha la oración de fe.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, debemos presentar nuestras peticiones delante de Dios y confiar en sus promesas.
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase cuente que, Ana no tenía hijos. Ana era una buena mujer que respetaba y amaba a Dios. En su corazón estaba el deseo
de tener un hijo, ella decide orar y pedirlo a Dios. Cuente al niño que, Dios le respondió su oración y lo bendijo con un hermoso hijo llamado
Samuel. Enseñe al niño que, si ponemos nuestra confianza en Dios y le orarnos con fe, Él dentro de su gran misericordia contesta nuestra petición
y nos trae bendiciones. Al finalizar la clase, pregunte al niño cual es la petición especial que desea presentar delante de Dios y juntos oren los
unos por los otros.
DOMINGO 18 DE AGOSTO
MÉTODO:
TEMA: UN CÁNTICO DE ALABANZA
TEXTO: 1 Samuel 2: 1 – 11.
TITULO: DEBO SER AGRADECIDO CON DIOS
LECTURA BÍBLICA: 1 Samuel 2: 1 – 2
VERSICULO PARA MEMORIZAR: 1 Samuel 2: 2b. “No hay refugio como nuestro Dios”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, debemos ser agradecidos por todas las bendiciones que Dios nos da
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, un corazón agradecido es una ofrenda agradable a Dios
ENFOQUE:
En esta clase cuente al niño que, Ana, después de haber orado con un corazón triste y desesperado ante Dios, poniendo en sus manos su
petición y deseando que esta le fuera concedida, no dudo ni un instante agradecer a Dios por el milagro que le había otorgado, Ana sintió tanto
agradecimiento hacia Dios que, elevó alabanzas a Dios. Explique que, nuestra alabanza hacia Dios debe ser continua y, aún más cuando hemos
recibido una bendición de su parte. Que el niño aprenda que, debe ser agradecido en todo momento, sin importar lo que esté sucediendo en
sus vidas.
FECHA: DOMINGO 25 DE AGOSTO
MÉTODO:
TEMA: DIOS ME LLAMA
TEXTO: 1 Samuel 3: 1 – 19
TÍTULO: HEME AQUÍ
LECTURA BÍBLICA: 1 Samuel 3: 9,10
VERSÍCULO A MEMORIZAR: 1 Samuel 3b “Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, debe estar atento a la voz de Dios y responder a su llamado
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, Dios nos llama por nuestro nombre, pues tiene algo especial para nosotros
ENFOQUE:
En esta clase, se puede dar un giro diferente a la metodología utilizada para su exposición ante los niños, ya que, por la dinámica del contenido
puede ser dramatizada. Cuente al niño como fue el llamamiento de Samuel y cómo él pudo identificar la voz de Dios. Dios nos conoce a cada uno
de nosotros y nos llama por nuestro nombre. Es un llamado personal que encierra una gran bendición. Muestre al niño que debe estar atento a la
voz de Dios y decir “HEME AQUÍ” para recibir la bendición que él quiere entregarle. Debemos oír y obedecer como lo hizo Samuel.

