Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel Central
PÁRVULOS
NOVIEMBRE
FECHA: LUNES 04
MÉTODO:
TEMA: EL REY SALOMÓN
TEXTO: 1 Reyes 3:3-15
TULO: UNA SABIA PETICIÓN
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 lo importante tomar en cuenta Dios en nuestras decisiones
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, cuando nuestras oraciones están conformes a su corazón, nos bendice más de lo que esperamos.
ENFOQUE:
En su clase muestre al niño que, después de la muerte del Rey David, Salomón se convirtió en el nuevo Rey. Él era un Rey muy joven y no tenía
experiencia en gobernar, también reconocía que no podía ser un Rey justo y bueno sin la ayuda de Dios. Salomón pide sabiduría, Dios se complace
con la petición de Salomón, pues no era una petición egoísta 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 riquezas, tanta que no había nadie que tuviese más que él. 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 podemos imaginar.
FECHA: LUNES 11
MÉTODO:
TEMA: LA LUZ DEL MUNDO
TEXTO: San Mateo 5:14-16
TULO: DEBO SER LUZ
LECTURA BÍBLICA:
VERSICULO A MEMORIZAR: San Mateo 5:14 a “vosotros sois la luz del mundo”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar a los niños a ser imitadores de Cristo y reflejar su luz.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, como luz, debemos dar buen testimonio ante otras personas
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase, puede iniciar preguntando al niño ¿qué es la luz? Jesús les decía a sus discípulos que ellos eran la luz del mundo y que
esa luz debía alumbrar mostrando buenas obras que glorificaran a Dios. Enseñe al niño que, Jesús es la fuente de luz, y que nosotros debemos
brillar con la luz de Cristo, imitando su conducta, tenemos que ser mansos, humildes, amorosos, bondadosos , etc. Muestre al niño que,
debe ser como la luz de una lámpara, la cual se usa para alumbrar y que otros vean en la oscuridad. ¿Cómo podemos hacerlo? con
nuestro buen testimonio y comportamiento, estaremos alumbrando a otros a que vengan a los pies de Cristo. Mostremos quién es
el que vive dentro de nosotros, en donde quiera que estemos, cualquier lugar o actividad que hagamos dejemos ver la luz de Jesús.
FECHA: LUNES 18
MÉTODO:
TEMA: EL SEMBRADOR
TEXTO: Mateo 13:1-9
TITULO: UN CORAZÓN ABIERTO A LA ENSEÑANZA DE DIOS
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 la 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 ayudar a otros a conocer de Dios.
ENFOQUE:
Enseñar al niño que, la palabra de Dios que escucha en la iglesia, es la semilla que Jesús siembra en su corazón y que, si él pone mucha atención,
es obediente a sus padres, 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.
FECHA: LUNES 25
MÉTODO:
TEMA: LA SEMILLA DE MOSTAZA
TEXTO: Mateo 13:31-32
TITULO: UNA PEQUEÑA SEMILLA DE FE
LECTURA BÍBLICA: Mateo 13:31-32
VERSICULO A MEMORIZAR: Mateo 17:20 b “porque de cierto os digo, que, si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte:
Pásate de aquí allá, y se pasará;”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño la importancia de tener fe
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño a cultivar su fe, por medio de la palabra de Dios.
ENFOQUE:
Esta clase, puede iniciarla interactuando con los niños, compártales unas semillas de mostaza, para que ellos puedan sentir cuán pequeña es en
la palma de su mano. Enseñe al niño que, aunque en apariencia, la semilla de mostaza es muy pequeña, cuando es sembrada y crece, llega a ser
un árbol muy grande, que tiene una raíz muy fuerte y aunque soplen fuertes vientos, no se cae tan fácilmente. Enseñe al niño que, la semilla de
mostaza representa la palabra de Dios, y que Jesús compartió la palabra de Dios y plantó semillas de fe en muchos corazones y que ahora la
quiere plantar en el nuestro. Explique al niño que el árbol que nace de la semilla es nuestra fe, y que no importa el tamaño de los problemas, si
confiamos en Dios vamos a recibir grandes bendiciones en nuestras vidas. Enseñe al niño a cultivar su fe, por medio de la palabra de Dios.

Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel Central
PÁRVULOS
NOVIEMBRE
FECHA: MARTES 05
MÉTODO:
TEMA: LA CREACIÓN
TEXTO: Génesis 1: 1 – 25
TITULO: UNA HERMOSA CREACIÓN
LECTURA BÍBLICA: Génesis 1: 1 – 2
VERSICULO A MEMORIZAR: Génesis 1: 2 a “Y la tierra estaba desordenada y vacía”.
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que Dios creó todo lo que existe en la tierra
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, debemos que, gradecer a Dios por todo lo creado
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase debe enseñar al niño que Dios creó todo lo que tenemos: la luz, la oscuridad, la tierra, el agua, los
animales, etc. Explique qué hizo Dios cada día y recuérdele que debemos ser agradecidos y cuidar lo que Dios nos ha regalado para
disfrutar de la vida.
FECHA: MARTES 12
MÉTODO:
TEMA: LA CREACIÓN
TEXTO: Génesis 1: 26 – 31
TITULO: SOY CREACIÓN DE DIOS
LECTURA BÍBLICA: Génesis 1: 26 – 27
VERSICULO A MEMORIZAR: Génesis 1: 27. “Y creó Dios al ser humano a su imagen, varón y hembra los creó
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que Dios nos creó a su imagen y semejanza
OBJETIVO ESPECÍFICO: Mostrar que somos especiales para Dios y que fuimos creado con propósito especial
ENFOQUE:
En el desarrollo de la clase debe recordar al niño todo lo que Dios creo y que al sexto día decidió crear al ser humano, hizo un hombre y una mujer,
mencióneles cómo se llamaron ellos y cómo les permitió que disfrutaran de todo lo que Él había creado en el jardín del Edén. Explique que Dios
nos ha creado a cada uno para que disfrutemos de lo que Él ha hecho, el sol, la luna, los animales, el agua, etc. Pero sobre todo hemos sido creados
para adorar y glorificar su nombre. Muéstrele que debemos ser agradecidos con todo lo que Dios nos ha dado y hecho en nuestras vidas.
FECHA: MARTES 19
MÉTODO:
TEMA: LA DESOBEDIENCIA
TEXTO: Génesis 3: 1 – 6
TITULO: ADÁN Y EVA DESOBEDECIERON A DIOS
LECTURA BÍBLICA: Génesis 3: 1 – 3
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Génesis 3: 3. “Del fruto que está en medio del jardín, dijo Dios: No vas a comer”.
OBJETIVO GENERAL: Que el niño aprenda como adán y Eva desobedecieron la Palabra de Dios y cuáles fueron las consecuencias de la
desobediencia
OBJETIVO ESPECÍFÍCO: Que el niño aprenda a cuidar su corazón de las personas que desobedecen la palabra de Dios
ENFOQUE:
En esta clase debemos enseñar al niño como Eva fue engañada por alguien que era desobediente a Dios, y la convenció para que ella también
desobedeciera la palaba de Dios. Asimismo, enseñarle que de igual forma Adán fue engañado y desobedeció la palabra de Dios. Explique la
importancia de ser obedientes a todo lo que la palabra de Dios nos enseña y tener cuidado de no creer en las personas de mal corazón que no
obedecen a Dios. Muestre al niño la importancia de cuidar nuestro corazón y, de no dejar que nada que lo contamine, pues en él vive Jesús. Al
finalizar la clase, haga una oración especial pidiéndole a Dios que limpie su corazón y le permite escuchar su voz para hacer lo correcto delante
de Él.

FECHA: MARTES 26
TEMA: LA TORRE DE BABEL
TÍTULO: LA GRAN TORRE
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Génesis 11: 9 a “Por esto fue llamado el nombre de ella Babel”

MÉTODO:
LECTURA BÍBLICA: Génesis 11: 5 – 7
TEXTO: Génesis 11: 1 – 9

OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, Dios quiere que le dé toda la honra, gloria y el honor, porque ¡Él es el Dios único y verdadero!
OBJETIVO ESPECÍFICO: Explicar al niño que nadie es más grande que Dios
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase enseñe al niño, cómo los hombres empezaron a hacer una torre tan alta que querían que llegara al cielo. Dios sabía que
ellos no se detendrían y por eso bajó para ver cómo hacían la ciudad. Dios confundió el lenguaje de todos, para que ninguno entendiese a su
compañero y fueron enviados a diferentes partes de la tierra, de esta forma ya no siguieron construyendo esa torre. Enseñe el nombre de la
torre y su significado. El problema más grande de la humanidad siempre ha sido el deseo de ser como Dios. En el Jardín de Edén, Adán y Eva
quisieron conocer todo lo que Dios conoce. Quisieron ser como Dios. Los niños tienen que entender y sentir que es peligroso tratar de tomar el
puesto de Dios. Él es el único y sabio Dios y no hay otro como Él.

Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel Central
PÁRVULOS
NOVIEMBRE
FECHA: MIÉRCOLES 06 Y JUEVES 07
MÉTODO:
TEMA: DANIEL
TEXTO: Daniel 2:1-49
TÍTULO: EL SUEÑO DE NABUCODONOSOR
LECTURA BÍBLICA: Daniel 2:27-30
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Daniel 2:47 a “El rey habló a Daniel, y dijo: Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, reconozcan que Dios es todopoderoso y que decidan confiar en Él.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñe al niño que, cuando estamos en las manos de Dios, Él manifiesta su gloria porque es todo poderoso.
ENFOQUE:
Mientras Daniel estuvo al servicio de Nabucodonosor, Dios le reveló a este rey sucesos muy importantes a través de un sueño que él no pudo
entender. Llamó a sus magos y adivinos para que se lo revelen, pero ninguno pudo hacerlo. El pedido de Nabucodonosor era imposible. Daniel
intervino y Dios usó esa situación adversa para que Nabucodonosor reconozca la grandeza de Dios, y para que haga de Daniel su hombre de
confianza. No olvidemos, que cuando estamos en las manos de Dios, Él puede cambiar nuestra adversidad en una situación que manifieste su
gloria, porque Él es Todopoderoso.
FECHA: MIÉRCOLES 13 Y JUEVES 14
MÉTODO:
TEMA: DANIEL
TEXTO: Daniel 3:1-30
TÍTULO: TRES JÓVENES VALIENTES
LECTURA BÍBLICA: Daniel 3:25-28
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Daniel 3:17 a “He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo;”
OBJETIVO GENERAL: Enseñe al niño que, sean valientes en su testimonio del Evangelio de Jesucristo
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar a los niños a comprender la importancia de adorar solo a Dios y que decidan obedecer a Dios antes que a los
hombres.
ENFOQUE:
En esta clase el niño aprenderá que, Nabucodonosor, rey de Babilonia, era un hombre muy poderoso. Seguramente eso envaneció su corazón,
al grado que mandó hacer una gran estatua de oro, a la que todos debían adorar. En esta ocasión, Dios puso en el corazón de los tres amigos de
Daniel la decisión firme de serle fiel, al grado de estar dispuestos a ser quemados antes de honrar a alguien que no sea su Señor. Los jóvenes son
arrojados al horno de fuego, Dios manda un ángel para que los cuide y así manifestar su poder ante todos en Babilonia. Por segunda vez
Nabucodonosor reconoció la grandeza de Dios y se inclinó ante Jehová, el Dios de los israelitas, por encima de sus dioses, y lo proclamó como
Dios verdadero, hasta los más remotos confines de su imperio. Enseña al niño que, debemos estar firmes en nuestra fe y no debemos adorar a
otros dioses, pues solo hay uno sobre todo nombre y es nuestro Señor Jesucristo
FECHA: MIÉRCOLES 20 Y JUEVES 21
MÉTODO:
TEMA: DANIEL
TEXTO: Daniel 4:1-37
TÍTULO: DEBO CUIDAR MI CORAZÓN
LECTURA BÍBLICA: Daniel 4:33,34
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Daniel 4: 37 a “Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras
son verdaderas”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar a los niños que, debemos reconocer el peligro del orgullo y que debemos someternos a Dios
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar a los niños que, debe cuidar su corazón para que sea justo, misericordioso y humilde ante Dios
ENFOQUE:
Este día enseñaremos a los niños sobre el segundo sueño de Nabucodonosor que Daniel interpretó. Como la interpretación del sueño era dura,
Daniel le aconsejó al rey que humillara su corazón, renunciando a sus pecados y a su maldad, y lo animó a que se comporte de manera justa y
bondadosa. Sin embargo, Nabucodonosor no actuó así. Por el contrario, nuevamente enalteció su corazón y, como castigo, vivió como bestia por
siete años. Luego, por tercerea vez, Nabucodonosor se postró delante de Jehová y proclamó su poder ante todo el mundo. En Miqueas 6:8 el
Señor nos exhorta a practicar la justicia, amar misericordia, y humillarnos delante de Él. Motive al niño a cuidar su corazón para que sea justo,
misericordioso y humilde ante Dios.
FECHA: MIÉRCOLES 27 Y JUEVES 28
MÉTODO:
TEMA: DANIEL
TEXTO: Daniel 5:1-31
TÍTULO: LA ESCRITURA EN LA PARED
LECTURA BÍBLICA: Daniel 5:25-28
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Daniel 5:25 “Y la escritura que trazó es: MENE, MENE, TEKEL, UPARSIN”
OBJETIVO GENERAL: Enseñe al niño que, no podemos pasar sobre la autoridad de Dios.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar a los niños a reconocer que Dios es un Dios soberano y que nadie está por encima de Él.
ENFOQUE:
Este día, cuente de manera creativa la historia. Explique a los niños que, Dios es soberano, lo cual significa que posee la autoridad superior; nada
ni nadie puede estar por encima de esa autoridad. Él pone y quita los reyes sobre la tierra. Nadie en el mundo puede sobrepasar su autoridad.
Dios le mostró su soberanía al poderoso rey Nabucodonosor, y este día veremos que se la muestra al rey Belsasar. Belsasar tomó en poco los
asuntos de Dios al usar las copas del templo de Dios para beber con sus cortesanos. Nuestro soberano Dios lo quita inmediatamente de su reino,
y aún más, fue la caída del imperio babilónico, tal como lo profetizó Daniel. Motive al niño a reconocer que Dios es soberano, y a confiar en el
Todopoderoso quien tiene control de todo lo que sucede en este mundo.

Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel Central
PÁRVULOS
NOVIEMBRE
FECHA: VIERNES 01 Y SÁBADO 02
MÉTODO:
TEMA: PROMESAS DE DIOS
TEXTO: Josué 24:15
TÍTULO: EN MI CASA VIVE JESÚS
LECTURA BÍBLICA: Josué 24:15
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Josué 24: 15 “Yo y mi casa serviremos a Dios”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño la bendición de servir a Dios
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, en familia debemos servir a Dios, pero también debemos servir y ayudar a los demás.
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase cuente al niño que, Josué era un hombre muy temeroso de Dios y que él y toda su familia servían a Dios. Enseñe al niño
que, la grandeza de la vida está en el servicio a Dios y a los demás. Cuente al niño que el mejor ejemplo de servicio que tenemos es Jesús, pues
Él vino a servir y que, nosotros tenemos que tener ese mismo deseo. Enseñe la importancia de la ayuda mutua. Ayúdelos a pensar en algo que
ellos puedan hacer para ayudar a alguien, sugiérales cosas como ayudar a un anciano, hacer mandados, barrer el piso en la casa, pero sobre
todas las cosas y la más importante, servir con todo nuestro corazón a Dios y agradecerle por todo lo que Él hace por nosotros y por nuestra
familia.
FECHA: VIERNES 08 Y SÁBADO 09
MÉTODO: LIBRE
TEMA: COMIDA DEL CIELO
TEXTO: Éxodo 16: 1 – 35
TÍTULO: LA PROVISIÓN DE DIOS
LECTURA BÍBLICA: Éxodo 16: 4
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Éxodo 16: 9 “Dijo Moisés a Aarón: Vengan a la Presencia de Dios porque Él ha escuchado sus palabras”
OBJETIVO GENERAL: Que los niños aprecien que, así como Dios cuidó de los hijos de Israel en el desierto, Él cuida de nosotros en todo momento
y lugar.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñe al niño sobre la provisión de Dios, enseñe que Él es nuestro Padre y se preocupa porque nosotros estemos bien y
nada nos falte.
ENFOQUE:
En la clase de este día, haga una pequeña reseña de que Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto y para llegar al lugar que Dios tenía
preparado para ellos, estaban pasando por el desierto, cuente que no tenían nada que comer y cómo ellos empezaron a quejarse por la falta de
comida. Muestre como Dios a pesar de todas esas quejas, tuvo misericordia de ellos y les proveyó el alimento necesario para que no sufrieran
por hambre. No mencione que los Israelitas preferían haber muerto cuando estaban en Egipto. Enseñe al niño sobre la provisión de Dios,
enseñe que Él es nuestro Padre y se preocupa porque nosotros estemos bien y nada nos falte.
FECHA: VIERNES 15 Y SÁBADO 16
MÉTODO:
TEMA: PIDIENDO UN MILAGRO
TEXTO: 1ª Samuel 1: 9 – 20
TITULO: DIOS CONTESTA MI ORACIÓN
LECTURA BÍBLICA: 1ª Samuel 1: 11
VERSICULO PARA MEMORIZAR: 1 Samuel 1: 20. “Al cumplirse el tiempo de Dios, Ana tuvo un hijo y le puso por nombre Samuel”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, debemos poner nuestras peticiones en las manos de Dios y ÉL en su tiempo nos responderá
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que no debemos dudar del poder de Dios y todos lo milagros que puede hacer en nuestras vidas.
ENFOQUE:
En el desarrollo de clase enseñaremos al niño que, Ana era una buena mujer, pero tenía un problema: no poder tener hijos. Cuente que ella oraba
con fe y pedía a Dios poder ser madre. Dios se acordó de ella y le concedió su petición. Explicar que, cuando oramos con fe, creyendo que Dios
nos responderá, Él hace milagros y nos bendice en gran manera. Dios bendijo a Ana con el hijo que tanto quería, lo mismo sucede con nosotros,
si entregamos nuestras peticiones delante de Dios, Él es fiel y misericordiosos para responder nuestra oración. (en la historia enfóquese en el
milagro que Ana recibió, no mencionar que Elcana tenía dos esposas y que Penina se burlaba de ella)
FECHA: VIERNES 22 Y SÁBADO 23
MÉTODO:
TEMA: AGRADECIMIENTO
TEXTO: 1ª Samuel 2: 1 – 11
TITULO: DEBO SER AGRADECIDO CON DIOS
LECTURA BÍBLICA: 1 Samuel 2: 1 – 2
VERSICULO PARA MEMORIZAR: 1ª Samuel 2: 2b. “No hay refugio como nuestro Dios”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, debemos ser agradecidos con Dios
OBJETIVO ESPECÍFICO:
ENFOQUE:
En esta clase el niño aprenderá sobre el agradecimiento. Ana, después de haber orado y derramado su corazón triste y desesperado ante
Dios, por la petición que hacía, y al ser contestada no dudo ni un instante agradecer a Dios por el milagro que le había otorgado (Utilice frases
de las que uso Ana en su cantico que el niño pueda entender fácilmente.) Explique que cuando oramos y Dios contesta debemos agradecerle
por lo lindo y maravilloso que es al respondernos.

Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel Central
PÁRVULOS
NOVIEMBRE
FECHA: VIERNES 29 Y SÁBADO 30
MÉTODO:
TEMA: LOS DOS CIMIENTOS
TEXTO: Mateo 7:24-29
TITULO: EDIFICAD SOBRE LA ROCA
LECTURA BÍBLICA: Mateo 7:24-27
VERSICULO PARA MEMORIZAR: Mateo 7:24 “Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que
edificó su casa sobre la roca”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño la parábola de dos cimientos
OBJETIVO ESPECÍFICO: Motivar al niño a que, siempre que vaya a tomar una decisión debe pedir la dirección a Dios y que, debe estar firmes
sobre la roca que es Cristo Jesús
ENFOQUE:
En esta clase el niño aprenderá que, a pesar de su corta edad pueden decidir ser sabios como el hombre que edificó la casa sobre la roca
o insensatos, como el que la construyó sobre la arena. Todos los días cada niño tiene que tomar decisiones en su vida, y aquellas decisiones
que requieren esfuerzo personal son las que le van a hacer sabio. Frecuentemente las decisiones que los llevan a decidirse por lo fácil, lo
que no cuesta esfuerzo y sacrificio lo llevan a la insensatez. Motive al niño a que, siempre que vaya a tomar una decisión debe de pedir la
dirección a Dios y que, debe estar firmes sobre la roca que es Cristo Jesús.

Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel Central
PÁRVULOS
NOVIEMBRE
DOMINGO MAÑANA
FECHA: DOMINGO 03
MÉTODO:
TEMA: EL PROFETA ELISEO
TEXTO: 2 Reyes 6:8-23
TÍTULO: AYUDANDO A LOS DEMÁS
LECTURA BÍBLICA: 2 Reyes 6:15-16
VERSÍCULO A MEMORIZAR: 2 Reyes 6:16 “Él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos”
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 los 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 el pueblo 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.
FECHA: DOMINGO 10
MÉTODO:
TEMA: HISTORIAS CON JONÁS
TEXTO: Jonás 1:1-17
TÍTULO: JONÁS DESOBEDECE A DIOS
LECTURA BÍBLICA: 2 Reyes 6:15-16
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Jonás 1:17 b “y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, como hijos de Dios debemos de estar atentos y ser obedientes a su llamado
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, la desobediencia al llamado de Dios nos trae malas consecuencias y nos resta las bendiciones de
Dios
ENFOQUE:
En esta clase cuente de manera creativa la historia de Jonás y como huyó de Dios. Muestre al niño que, la desobediencia de Jonás a las
instrucciones que Dios le estaba haciendo, le traería consecuencias negativas. Dios se enoja y manda una gran tempestad, la cual afecta a los
marineros que iban el en barco que Jonás había decidido abordar. Jonás es arrojado del barco y pasa 3 días y tres noches dentro del gran pez.
Esta historia continuará en la siguiente clase, motive al niño a estar pendiente de venir a la iglesia para conocer qué pasó con Jonás. Enseñe al
niño que, cuando Dios nos hace un llamado y nos da instrucciones debemos de obedecer su voz, para no perder todas las bendiciones que Él
tiene preparadas para nosotros.
FECHA: DOMINGO 17
MÉTODO:
TEMA: HISTORIAS CON JONÁS
TEXTO: Jonás 2:1-10
TÍTULO: JONÁS ORA A DIOS
LECTURA BÍBLICA: 2 Reyes 6:15-16
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Jonás 2:10 “Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra”
OBJETIVO GENERAL: Contar al niño como se sentía Jonás dentro del gran pez y qué era lo que su corazón sentía
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, debemos reconocer nuestros errores y pedir perdón a Dios por haber fallado.
ENFOQUE:
Jonás había sido desobediente a las indicaciones que Dios le había dado, fue arrojado del mar y había sido tragado por un gran pez, dentro del
cual pasó 3 días y 3 noches. Cuando Jonás estaba dentro del gran pez, se dio cuenta del error que había cometido, no obedecer las instrucciones
de Dios, oró a Jehová y Él escucho su oración. El pez vomitó a Jonás sobre tierra. Motive al niño a ser humilde y reconocer sus errores, muestre
que, cuando nos acercamos a Dios en oración y le pedimos perdón por todas nuestras faltas, ÉL escucha esa oración y nos perdona. Al finalizar
la clase, haga una oración especial por cada situación difícil que se pueda estar viviendo en ese momento (tanto familia del niño como maestros)
y pida a Dios su bendición y misericordia para poder salir delante de la prueba.
FECHA: DOMINGO 24
MÉTODO:
TEMA: HISTORIAS CON JONÁS
TEXTO: Jonás 3:1-10
TÍTULO: NÍNIVE SE ARREPIENTE
LECTURA BÍBLICA: 2 Reyes 6:15-16
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Jonás 3:10 B “y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo”
OBJETIVO GENERAL: Contar al niño que, Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás y lo manda a Nínive
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, cuando tomamos las segundas oportunidades que Dios nos da, podemos bendecirá otras personas.
ENFOQUE:
En su clase muestre al niño que, Dios había decidido darle una segunda oportunidad a Jonás, pues había visto su arrepentimiento y oración
sincera de perdón. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, Jonás va a Nínive como Dios le había indicado y cumple con lo que Dios le
indica. Nínive se arrepiente de su pecado y Dios desiste de darles el castigo que tenía preparado para ellos. Enseñe al niño que, si Jonás no
hubiera obedecido a la voz de Dios, no se hubiera cumplido el propósito que Dios tenía para la ciudad de Nínive. Jonás llevó la palabra de Dios y
la ciudad creyó en Él. Debemos ser obedientes a las indicaciones de Dios ya que con ello podemos llevar bendiciones a la vida de otras personas
que lo necesitan.

Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel Central
PÁRVULOS
NOVIEMBRE
DOMINGO 03
MÉTODO:
TEMA: HISTORIAS CON DAVID
TEXTO: 2 Samuel 5:1-5
TÍTULO: DAVID REY DE ISRAEL
LECTURA BÍBLICA: 2 Samuel 5:3,4
VERSÍCULO A MEMORIZAR: 2 Samuel 5:4 “Era David de treinta años cuando comenzó a reinar, y reinó cuarenta años”
OBJETIVO GENERAL: Contar al niño la historia del nombramiento de David como rey de Israel.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, Dios ve algo especial en cada persona y tiene un propósito especial para nosotros.
ENFOQUE:
En la historia bíblica de hoy Dios ha decidido escoger un nuevo Rey para Israel. David sería el nuevo Rey de Israel. Él era el joven que Dios había
escogido para que gobernara sobre todo Israel. David no era el mayor, ni el más alto, ni siquiera el más fuerte de todos sus hermanos, pero tenía
algo especial ante los ojos de Dios, cuando Dios vio a David, Él vio un rey. ¿Porqué? Porque Dios no se fijó en las apariencias, sino que miró al
corazón. Antes de hacer algo, David siempre consultó con el Señor y luego le obedeció. Comparando el reino de Saúl y el reino de David, podrán
ver por qué Saúl fue rechazado y David bendecido. Al conocer sobre la vida de estos reyes, los niños apreciarán la importancia de vivir en continua
comunión con Dios y así tener una vida victoriosa, de perdón, de hermandad y de confianza. Algunas veces los niños y niñas pueden pensar que
son muy jóvenes para hacer algo importante para Dios. Motive al niño a que, si alguna vez tiene ese tipo de pensamiento, recuerde la historia
de David y que sepan que Dios ve algo especial en cada uno de ellos.
DOMINGO 10
MÉTODO:
TEMA: HISTORIAS CON DAVID
TEXTO: 2 Samuel 6:1-22
TÍTULO: DAVID TRAE EL ARCA A JERUSALÉN
LECTURA BÍBLICA: 2 Samuel 6:17-19
VERSÍCULO A MEMORIZAR: 2 Samuel 6:15 “Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta”
OBJETIVO GENERAL: Mostrar al niño que, debemos de guardar nuestro corazón para el Señor
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, debemos alabar a nuestro Señor continuamente y reconocerle como Rey de Reyes y
Señor de Señores.
ENFOQUE:
Este día los niños aprenderán que, David quería llevar el arca del pacto hacia Jerusalén. Cuente de manera creativa, que pasó cuando intentaron
llevar por primera vez el arca, asimismo explique al niño que era lo que el arca contenía adentro: una porción de maná, las tablas de la ley y la
vara de Aarón florecida. En el segundo intento, el arca es llevada con éxito a su destino. David danzaba adorando y agradeciendo a Dios y
reconociendo que sobre Él no hay nadie más. Motive a los niños a que debemos expresar honor, a quien merece, que le demos ¡toda la honra,
la gloria y la adoración a Dios! ¡Regocijémonos en el Dios de nuestra salvación! Sería bueno que terminen la clase de hoy, cantando alabanzas al
Señor, que resalten su grandeza, poder y majestad.
DOMINGO 17
MÉTODO:
TEMA: HISTORIAS CON DAVID
TEXTO: 2 Samuel 7:1-29
TÍTULO: DIOS HACE UN PACTO CON DAVID
LECTURA BÍBLICA: 2 Samuel 7:12-16
VERSÍCULO A MEMORIZAR: 2 Samuel 7: “Yo soy quien siempre te ha cuidado, y te ha ayudado a derrotar a tus enemigos” TLA
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño cual fue el pacto que Dios hizo con David
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, Dios ha hecho un pacto maravilloso con nosotros por medio de Jesucristo.
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase, muestre al niño como Dios hizo un pacto con David y en qué consistía ese Pacto. Dios había puesto a David como Rey
y quería edificarle casa, pero Dios tenía un propósito diferente al de David. David estuvo maravillado por el pacto tan especial que Dios hizo con
él. Así debemos sentirnos nosotros, al entender que Dios ha hecho un pacto maravilloso con nosotros por medio de Jesucristo, quien no da el
maravilloso regalo de la salvación. Nuestra fe debe estar puesta en nuestro Seño Jesucristo, sabiendo que Él siempre nos cuidará y cumplirá el
propósito que tiene con cada uno de nosotros.
DOMINGO 24
MÉTODO:
TEMA: HISTORIAS CON DAVID
TEXTO: 2 Samuel 9:1-13
TÍTULO: LA BONDAD DE DAVID CON MEFI-BOSET
LECTURA BÍBLICA: 2 Samuel 9
VERSÍCULO A MEMORIZAR: 2 Samuel 9:7 “No tengas miedo, en memoria de tu padre Jonatán, voy a cuidar de ti” TLA
OBJETIVO GENERAL: Mostrar al niño que, el rey David fue bondadoso con Mefi-boset y le devolvió todo lo que era de su padre.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, debemos ayudar a las personas que lo necesitan
ENFOQUE:
En esta clase el niño aprenderá sobre la bondad del Rey David. David quería hacer misericordia con algún pariente de su amigo Jonatán y preguntó
si había alguien de su familia que aún estuviera vivo. Jonatán había sido el mejor amigo de David, por eso él quiso mostrar misericordia y bondad
con alguien de su familia. De manera creativa cuente la historia y enseñe al niño que, así como David mostró su bondad por Mefi-boset siendo
un total desconocido, nosotros podemos mostrar bondad y respeto por nuestro prójimo.

