Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel Central
PÁRVULOS
OCTUBRE

FECHA: LUNES 07 clase especial Día del niño
MÉTODO:
TEMA: EL JOVEN DAVID
TEXTO: 1 Samuel 16:1-13
TÍTULO: SAMUEL UNGE A DAVID
LECTURA BÍBLICA: 1 Samuel 16:11-13
VERSÍCULO A MEMORIZAR: 1 Samuel 16:13 a “Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar a los niños a orar por su futuro y pedirle a Dios que guie sus vidas para cumplir el plan que Él tiene para ellos.
ENFOQUE:
En esta clase muestre al niño que, Dios sabe de antemano cómo quiere utilizarnos en su Reino. Los niños que son amigos de Dios aún sin saberlo, se
están preparando para labores especiales cuando sean adultos. Así fue el pequeño David, su trabajo de pastorcito de ovejas fue una preparación
para su futura posición como rey de Israel. Es bueno que los niños aprendan a orar por su futuro y pedirle desde ya a Dios para que guíe cada paso
de sus vidas. Samuel ungió a David pues había sido escogido por Dios y tenía grandes bendiciones más adelante para él. Al finalizar la clase haga una
oración por cada uno de los niños, pidiendo a Dios que su cuidado, respaldo y amor estén siempre con ellos y pueda cumplirse el propósito especial
que Él tiene para con ellos.
FECHA: LUNES 14
MÉTODO:
TEMA: RUT
TEXTO: Rut 1:1-22
TÍTULO: UNA MUJER BONDADOSA
LECTURA BÍBLICA: Rut 1:15-17
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Rut 1:16 “Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar a los niños el valor de la bondad y que deseen practicarlo todos los días de su vida
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño las cualidades principales de Rut, las cuales son dignar de imitar.
ENFOQUE:
En la clase de este día muestre al niño algunas de las cualidades que Rut poseía: 1. Decidida: decidió servir al Dios de Noemí. (Puede repasar el versículo
para memorizar.) 2. Amorosa: no dejó que Noemí volviera sola a su tierra. Aunque su suegra insistió en que se quedara en Moab, Rut estaba decidida
a ir con ella. Muestre a los niños sobre la importancia de ser amables con las personas mayores. Rut fue buena y cariñosa con su suegra Noemí. Así,
los niños pueden portarse bien con sus padres, tíos, abuelos y todas las demás personas.
FECHA: LUNES 21
MÉTODO:
TEMA: EL BUEN SAMARITANO
TEXTO: Lucas 10:25-37
TITULO: DEBO AMAR A MI PRÓJIMO
LECTURA BÍBLICA: Lucas 10:36-37
VERSICULO A MEMORIZAR: Lucas 10:34 a “Se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite, y le puso vendas.” (TLA)
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, Jesucristo nos llamó a amar a Dios y también a nuestro prójimo.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, el amor a Dios se demuestra en mi vida, cuando muestro amor a otros.
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase enseñe al niño que Jesucristo nos llamó a amar a Dios y también a nuestro prójimo, enseñe lo importante que es el amor
hacia los demás. Enseñar a los niños a reconocer la importancia de amar y ayudar a otros, aunque no sean sus familiares o hermanos en Cristo.
FECHA: LUNES 28
MÉTODO:
TEMA: DIOS ES NUESTRA GUÍA
TEXTO: Éxodo 13:17-22
TITULO: DIOS ME MUESTRA EL CAMINO
LECTURA BÍBLICA: Éxodo 13:21,22
VERSICULO A MEMORIZAR: Éxodo 13:22 “Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, Dios guía nuestros pasos y nos lleva hacia donde Él quiere que vayamos.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, Dios nos nuestra el camino que debemos de seguir.
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase explique al niño que, Dios había sacado a los israelitas de la cautividad de Egipto. Una vez más Dios mostró que los amaba
y estaba con ellos, estaba acompañándolos en su camino. Los israelitas experimentaron la protección y la salvación de Dios en Egipto y también lo
pudieron ver a lo largo de sus vidas. Dios hace lo mismo en nuestra vida, protegiéndonos de nuestros enemigos y dándonos libertad cuando por fe
le obedecemos, nos muestra el camino a seguir, es nuestra guía, nuestra luz y nos lleva al lugar que Él tiene preparado para bendecirnos. Ore con
los niños y pidan la dirección de Dios para llegar al lugar que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros.
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FECHA: MARTES 01 CLASE ESPECIAL
MÉTODO:
TEMA: EL JOVEN DAVID
TEXTO: 1 Samuel 16:1-13
TÍTULO: SAMUEL UNGE A DAVID
LECTURA BÍBLICA: 1 Samuel 16:11-13
VERSÍCULO A MEMORIZAR: 1 Samuel 16:13 a “Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar a los niños a orar por su futuro y pedirle a Dios que guie sus vidas para cumplir el plan que Él tiene para ellos.
ENFOQUE:
En esta clase muestre al niño que, Dios sabe de antemano cómo quiere utilizarnos en su Reino. Los niños que son amigos de Dios aún sin saberlo, se
están preparando para labores especiales cuando sean adultos. Así fue el pequeño David, su trabajo de pastorcito de ovejas fue una preparación
para su futura posición como rey de Israel. Es bueno que los niños aprendan a orar por su futuro y pedirle desde ya a Dios para que guíe cada paso
de sus vidas. Samuel ungió a David pues había sido escogido por Dios y tenía grandes bendiciones más adelante para él. Al finalizar la clase haga una
oración por cada uno de los niños, pidiendo a Dios que su cuidado, respaldo y amor estén siempre con ellos y pueda cumplirse el propósito especial
que Él tiene para con ellos.
FECHA: MARTES 08
MÉTODO:
TEMA: EL PROFETA ELÍAS
TEXTO: 1 Reyes 17:1-7
TITULO: ALIMENTADO POR CUERVOS
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:
Este día, por medio de la clase los niños aprenderán que, es necesario tener confianza en el Dios que nos provee todo lo necesario (no todo lo que
deseamos, sino todo lo que necesitamos) en la vida, siendo una de ellas el alimento, la comida. Cuente de manera creativa y amena cómo fue qué
Dios mandó el alimento a Elías y siempre estuvo pendiente de él. 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 comida por medio de nuestros padres o amigos. Enseñe a dar gracias a Dios, por su cuidado en
proveer la comida.
FECHA: MARTES 15
MÉTODO:
TEMA: PROVISIÓN DE DIOS
TEXTO: Éxodo 17:1-7
TÍTULO: AGUA DE LA ROCA
LECTURA BÍBLICA: Éxodo 17:5-7
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Éxodo 17:6 “He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb; y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas,
y beberá el pueblo.”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar a los niños que, Dios proveyó agua para los hijos de Israel en el desierto, y que para nosotros Jesucristo es el agua de
vida.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, así como necesitamos el agua para vivir, también necesitamos a Dios en nuestras vidas, pues Él es
nuestro salvador.
ENFOQUE:
En la clase de este día cuente al niño que, Moisés era el líder del pueblo de Israel. Él los estaba llevando de Egipto a la tierra que Dios le habría de
dar. Ellos estuvieron caminando por el desierto, bajo el fuerte sol y tenían sed. En su desesperación y ante la necesidad del agua, comenzaron a
murmurar y a quejársele a Moisés. Moisés cae de rodillas ante Dios y pide su dirección, pide que ayude a su pueblo. Dios responde una vez más al
clamor de su pueblo. Moisés siguió todas las instrucciones que Dios le dio, y ¿saben lo que pasó? ¡Sacó agua de la roca! Mostrar al niño que, Dios es
un Dios de imposibles. En todo momento nuestra confianza debe estar puesta en Él, aunque muchas veces no entendamos lo que sucede a nuestro
alrededor.
FECHA: MARTES 22
MÉTODO:
TEMA: LOS MILAGROS DE JESÚS
TEXTO: Lucas 7:1-10
TITULO: EL SIERVO DEL CENTURIÓN ES SANADO
LECTURA BÍBLICA: LUCAS 7:8-10
VERSICULO A MEMORIZAR: Lucas 7:7 “pero di la palabra, y mi siervo será sano”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que debemos orar unos por los otros
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, la fe es la llave que abre el poder de Dios
ENFOQUE:
Enseñe al niño sobre la importancia de orar unos por los otros y pedir a Dios que les ayude. Enseñe que, la acción de orar por otra persona se llama
intercesión. Muestre que nosotros también podemos ser intercesores, así como fue el centurión en la historia que veremos. Él oró por una persona
que conocía y amaba. Pregúnteles si ellos quieren interceder en oración por una persona que conocen y aman y que necesita de sus oraciones. Diga
que no necesariamente esas personas tienen que estar enfermas o algo así. Ellos pueden interceder por sus padres, hermanos, amigos, vecinos.
Aproveche estos momentos para orar, si hay algunos niños que ya tienen nombres de personas por las cuales quieren interceder, ore por ellos. Si hay
niños que quieren orar, permítales hacerlo.
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FECHA: MARTES 29
MÉTODO:
TEMA: ESCOGIDO POR DIOS
TEXTO: Deuteronomio 10:12-14
TITULO: UN SERVICIO AGRADABLE A DIOS
LECTURA BÍBLICA: Deuteronomio 10:12-14
VERSICULO A MEMORIZAR: Deuteronomio 10:20 a “A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño lo importante que es servir a Dios
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, también ellos pueden servir al Señor.
ENFOQUE:
En su clase muestre al niño que, Dios nos ha escogido a cada uno para que seamos sus hijos, pero Él quiere que nosotros le sirvamos y le amemos
con todo nuestro corazón. Enseñe que, una forma de servir a Dios es hablando y compartiendo su palabra con quien no conoce de ella. Seguramente
los niños crean que no pueden hacerlo porque son pequeños, pero puede poner de ejemplo a Moisés, quien no se sentía capaz de ir ante Faraón y
pedirle que dejara ir al pueblo de Israel, pero Dios lo llenó de gracia y sabiduría para cumplir esa misión. Así también, hoy en día, Dios nos dará el
valor para que podamos compartir de su mensaje de su palabra con otras personas. Sirvamos a Dios con gozo, en paz y Él nos llenará de sabiduría
para poder cumplir la misión que nos ha encomendado.
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MIÉRCOLES Y JUEVES
FECHA: MIÉRCOLES 02 Y JUEVES 03 CLASE ESPECIAL
MÉTODO:
TEMA: DIOS BENDICE A LOS NIÑOS
TEXTO: MARCOS 10:13-16
TITULO: SOY ESPECIAL PARA DIOS
LECTURA BÍBLICA: MARCOS 10:13-16
VERSICULO PARA MEMORIZAR: MARCOS 10:14 “Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de Dios.”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, Jesús enseña que de ellos es el reino de Dios.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, todos los niños son especiales para Dios
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase cuente al niño la historia detallada en el pasaje bíblico. Muchos niños querían acercarse a Jesús, pero sus discípulos lo
impedían, en un gran gesto de amor y bondad hacia los niños, Jesús enseñó a sus discípulos sobre la importancia que tienen los niños en su reino.
Enseñe que, los niños son humildes, espontáneos, amorosos y especiales para Dios. El niño debe aprender a mantener esas cualidades para poder
seguir gozando de las grandes bendiciones que Dios les da, el niño debe aprender que, es especial para Dios y el amor de Dios hacia ellos es muy
grande. Al finalizar la clase haga una oración por cada uno de los niños, pidiendo a Dios que su cuidado, respaldo y amor estén siempre con ellos y
pueda cumplirse el propósito especial que Él tiene para con ellos.
FECHA: MIÉRCOLES 09 Y JUEVES 10
MÉTODO:
TEMA: CONOCIENDO A JOB
TEXTO: Job 2:1-10
TÍTULO: LA SEGUNDA PRUEBA DE JOB
LECTURA BÍBLICA: Job 2:8-10
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: Job 2:7b “e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar que, debemos soportar las pruebas, estar en constante oración y lectura de la palabra de Dios.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Muestre al niño que, en las dificultades Dios está probando nuestra fe y fidelidad hacia él.
ENFOQUE:
En esta clase los niños conocerán la segunda prueba que vino a la vida de Job. Nuevamente Satanás se presenta ante Dios para hablar de Job y Jehová
le dice que puede tocar su carne, pero no puede quitarle la vida. aunque una segunda prueba estaba llegando a la vida de Job, él la soportó y
demostró que era siervo fiel a Dios. Muestre al niño que, aún en la prueba Dios está cuidando de nosotros, debemos estar firmes en la oración,
seguir creyendo y siendo fieles a Dios.
FECHA: MIÉRCOLES 16 Y JUEVES 17
MÉTODO:
TEMA: CONOCIENDO A JOB
TEXTO: Job 37:14-24
TÍTULO: ELIÚ CONTRADICE A LOS AMIGOS DE JOB
LECTURA BÍBLICA: Job 37:23,24
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Job 37:14 “Escucha esto, Job; Detente, y considera las maravillas de Dios”
OBJETIVO GENERAL: Mostrar el niño que, no debemos desesperarnos al estar en una prueba, pues Dios es fiel y nos mostrará los propósitos que
tiene para nosotros.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, a pesar de los problemas las maravillas de Dios son grandes y hay bendición en cada una de ellas
ENFOQUE:
En su desarrollo cuente al niño que, Job tenía tres amigos, los cuales cuestionaron su integridad y no le brindaron palabras de aliento cuando él más
lo estaba necesitando. Un señor llamado Eliú, habló a Job y sus consejos fueron totalmente diferentes a los de Elifaz, Bildad y Zofar. Además, trató a
Job con bondad, fue un amigo verdadero y un hábil consejero, digno de imitar. Trató de entender el sufrimiento de Job y, con amabilidad, Eliú le
mostró a Job que las maravillas de Dios eran grandes, lo ayudó a Job a entender que su propia justicia no era lo más importante. El sensato consejo
de Eliú preparó el camino para que Job recibiera más instrucción del propio Jehová.
FECHA: MIÉRCOLES 23 Y JUEVES 24
MÉTODO:
TEMA: CONOCIENDO A JOB
TEXTO: Job 42:1-17
TÍTULO: JOB ES BENDECIDO
LECTURA BÍBLICA: Job 42:1,2
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Job 42: 10b “y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño las diversas pruebas que Job pasó y al final fue doblemente bendecido por Dios
OBJETIVO ESPECÍFICO: Muestre al niño que, cada prueba que pasamos nos acerca más a Dios.
ENFOQUE:
A lo largo de estas semanas, hemos visto vemos cómo Dios permitió que el siervo más querido que tenía sobre la tierra, Job, fuese probado y afligido
por Satanás. Estas aflicciones no sobrevinieron a modo de castigo porque Job había pecado contra Dios. Antes bien, estas aflicciones fueron
permitidas a fin de purificar a Job tal como se purifica y refina el oro. Esto ayudó a Job a conocerse cabalmente y a conocer mejor Dios y ser bendecido
por Dios más que nunca. Job tuvo que ofrecer ofrenda a Dios y orar por sus amigos, quienes no creyeron en Dios. Cuando hubo orado por ellos, Dios
le bendijo aún mucho más que al principio: tuvo el doble de riquezas, una nueva familia y cuatro generaciones de descendientes, además de una
larga vida. Ahora, él se conocía cabalmente a sí mismo y conocía a Dios como nunca antes lo había hecho. Muestre al niño que, cada prueba que
pasamos nos acerca más a Dios.
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FECHA: MIÉRCOLES 30 Y JUEVES 31

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, siempre y cuando andemos en sus caminos.
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.
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FECHA: VIERNES 04 Y SÁBADO 05
CLASE ESPECIAL
MÉTODO:
TEMA: SOY ESPECIAL PARA DIOS
TEXTO: 1 Timoteo 4:12
TITULO: UN EJEMPLO A SEGUIR
ECTURA BÍBLICA: 1 Timoteo 4:12
VERSICULO PARA MEMORIZAR: 1 Timoteo 4:12 “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, todos los niños son especiales para Dios
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, debe ser ejemplo para las demás personas y su vida debe reflejar el rostro de Dios
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase cuente al niño que, un señor, llamado Pablo, era apóstol y enseñó a Timoteo para que cuidara de la Iglesia de Éfeso mientras
él no estuviera. Pablo dijo a Timoteo, que nadie debía burlarse de él por ser joven. Pablo quería que vieran en Timoteo un ejemplo a seguir por la
manera de hablar, de portarse, por su fe y su bondad. En diferentes partes del mundo, siempre hay gente que ve de menos a los más pequeños, a
los niños, pero Dios no lo hace, Él nos ve como alguien muy importante, no importando la edad que tengamos, debemos saber que somos especiales
para Dios y por lo tanto la conducta debe ser recta y agradable a los ojos de Él. Al finalizar la clase haga una oración especial por cada niño, para que
Dios tenga control de sus vidas, sus corazones y se pueda cumplir los propósitos especiales que tiene con cada uno de ellos.
FECHA: VIERNES 11 Y SÁBADO 12
MÉTODO:
TEMA: LA DESOBEDIENCIA
TEXTO: Génesis 3: 7 – 24
TÍTULO: DIOS PREGUNTA, ¿DÓNDE ESTÁS TÚ?
LECTURA BÍBLICA: Génesis 3: 8 – 10
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Génesis 3: 10. “Y dijo Adán a Dios: Oí tu voz en el jardín y tuve miedo”
OBJETIVO GENERAL: El niño debe aprender que la desobediencia a la palabra de Dios trae consecuencias.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, cuando desobedecemos a Dios, perdemos todas las bendiciones que Él no da.
ENFOQUE:
En esta clase debemos enseñar al niño que, la desobediencia trae grandes consecuencias hasta el punto de perder todo lo que Dios nos ha dado.
Enseñe que fue lo que le pasó a Adán y Eva quienes después de tenerlo todo, les toco trabajar fuertemente para poder comer y perdieron el derecho
de estar en el jardín que Dios les había regalado. Explique que, cuando desobedecemos la Palabra de Dios y a nuestros papitos, perdemos muchas
bendiciones, asimismo explique que no podemos escondernos de la presencia de Dios, pues Él está en todo momento y en todo lugar. Explique al
niño que un huerto es un jardín.
FECHA: VIERNES 18
TEMA: ORANDO POR LOS DEMÁS
TITULO: APRENDAMOS A ORAR POR OTROS
VERSICULO PARA MEMORIZAR: 1ª Samuel 7:6 “Y yo oraré por vosotros a Jehová”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que podemos orar por nuestro prójimo
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, Dios escucha las oraciones que hacemos por los demás
ENFOQUE:

MÉTODO:
TEXTO: 1ª Samuel 7: 3 – 10
LECTURA BÍBLICA: 1 Samuel 7: 3,4

Enseñar al niño que, el pueblo de Israel tendría una batalla contra los filisteos; Samuel, Juez de Israel, pide al pueblo que quiten de delante de ellos
todos aquellos dioses que los han alejado del verdadero Dios y que preparen su corazón a Jehová. Samuel ora por todo el pueblo y pide a Dios que los
proteja durante la batalla que pelearían con los filisteos. Enseñe al niño que Samuel ofreció una ofrenda a Dios mientras oraba y Dios le escuchó
dándole la victoria al pueblo de Israel. Dios siempre escucha las oraciones que hacemos por otros y él responde conforme a su voluntad. PARA QUE
SEA MÁS COMPRENSIBLE AL NIÑO, NÓTESE QUE EN LUGAR DE LA PALABRA HOLOCAUSTO SE UTILIZARÁ LA PALABRA OFRENDA. Muestre al niño que,
nuestro corazón y adoración siempre deben estar inclinado hacia el único Dios y que fuera de Él no hay otros dioses que adorar.
FECHA: SÁBADO 19
MÉTODO:
TEMA: DIOS ESCUCHA MI ORACIÓN
TEXTO: Génesis 15: 1 – 6
TITULO: DIOS CUMPLE SUS PROMESAS
LECTURA BÍBLICA: Génesis 15: 3 – 4
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Génesis 15:6 “Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que Dios siempre está atento a nuestras oraciones
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, Dios es fiel y cuando promete algo lo cumple.
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase de manera creativa explique al niño como Abraham hablaba con Dios y Él le respondía. Enseñe que Dios prometió a Abraham
que le daría una familia y que, Abraham había creído en esa promesa, pues sabía que Dios cumple sus promesas. Dios bendijo a Abraham con una
hermosa familia, pero mientras eso sucedía tuvo que esperar pacientemente esa promesa. Muestre al niño que, cuando Dios promete algo, Él lo
cumple, nosotros solo debemos orar, creer y esperar. Al finalizar la clase haga una oración por cada familia representada por los niños y los maestros
del salón.
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FECHA: VIERNES 25 Y SÁBADO 26
MÉTODO:
TEMA: LA ORACIÓN
TEXTO: Mateo 7: 7 – 8
TÍTULO: UNA ORACIÓN ESPECIAL
LECTURA BÍBLICA: Mateo 7: 8
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: Mateo 7: 7 “Pidan y se les va a dar, busquen y hallaran, toquen y se les abrirá”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño qué es la oración y la importancia que esta tiene en nuestra vida.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, siempre hay que ser agradecido por todo lo que tenemos y por lo que no tenemos.
ENFOQUE:
En esta clase debe enseñar al niño que, orar es como hablar con un amigo, y en este caso nuestro amigo Dios. Enseñe que, podemos orar en cualquier
momento, en todo lugar y que siempre debemos llegar con respeto ante Dios. Muestre al niño que, para Dios no hay nada imposible y si pedimos con
fe, Dios puede darnos el milagro que tanto le estamos pidiendo. Motive al niño a orar por todas las necesidades de su familia, pero también motívelo
a dar gracias por lo que tiene y a saber esperar en las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Al finalizar la clase pregunte al niño y los
maestros, cual es la petición especial por la cual quiere que se ore, interceda y ministre por cada uno de ellos.

Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel Central
PÁRVULOS
OCTUBRE
DOMINGO MAÑANA
DOMINGO 06 DE OCTUBRE CLASE ESPECIAL
MÉTODO:
TEMA: JOSÍAS
TEXTO: 2 Reyes 22:1 y 23:3
TÍTULO: EL NIÑO REY
LECTURA BÍBLICA:
VERSÍCULO A MEMORIZAR: 2 Reyes 22:1 a “Cuando Josías comenzó a reinar era de ocho años, y reinó en Jerusalén treinta y un años”
OBJETIVO GENERAL: Mostrar al niño que, Dios puede utilizarnos para cumplir planes muy especiales para su pueblo.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñarle al niño que, puede hacer lo que Dios le pide si confía y deja que sea Él quien lo guíe.
ENFOQUE:
Lea con anticipación la historia y cuente (unos detalles solamente) en forma fácil de entender, lo interesante de ella. El énfasis de esta clase debe
ser que, Dios utilizó a un niño para hacer llegar a todo el pueblo el rollo de la ley, que se había perdido por muchos años. Los niños llegarán a entender
que Dios quiere utilizarnos y aún más si estamos dispuestos a servirle. Josías estuvo dispuesto y pudo ayudar a todo un país, a pesar de que era
solamente un niño. Muestre al niño que cada uno de ellos es importante para Dios y que debemos ser obedientes y guardar sus mandamientos,
estar atentos a su voz y permitir que ÉL guie cada uno de nuestros pasos. Al finalizar la clase, haga una oración especial por cada niño para que Dios
cumpla su propósito en ellos.
FECHA: DOMINGO 13
MÉTODO:
TEMA: ELISEO Y NAHAMAN
TEXTO: 2 Reyes 5:1-14
TÍTULO: NAHAMÁN SANA DE LEPRA
LECTURA BÍBLICA: 2 Reyes 5:13,14
VERSÍCULO 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.
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: DOMINGO 20
MÉTODO:
TEMA: EL PROFETA ELISEO
TEXTO: 2 Reyes 5:15-27
TÍTULO: UN SIRVIENTE AMBICIOSO
LECTURA BÍBLICA: 2 Reyes 5:24,25
VERSÍCULO 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 perdió todo 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: DOMINGO 27
MÉTODO:
TEMA: EL PROFETA ELISEO
TEXTO: 2 Reyes 6:1-7
TÍTULO: EL HACHA QUE FLOTÓ
LECTURA BÍBLICA: 2 Reyes 6:5,6
VERSÍCULO 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 petición 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 hecho con poca importancia, el hacha prestada era motivo de preocupación para
el joven. Eliseo vio la necesidad del joven 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. Muestre al niño que siempre debemos estar presto a ayudar a los demás.

Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel Central
PÁRVULOS
OCTUBRE
DOMINGO TARDE
DOMINGO 06 DE OCTUBRE CLASE ESPECIAL
TEMA: JOSÍAS
TÍTULO: EL NIÑO REY

MÉTODO:
TEXTO: 2 Reyes 22:1 y 23:3
LECTURA BÍBLICA:

VERSÍCULO A MEMORIZAR: 2 Reyes 22:1 a “Cuando Josías comenzó a reinar era de ocho años, y reinó en Jerusalén treinta y un años”
OBJETIVO GENERAL: Mostrar al niño que, Dios puede utilizarnos para cumplir planes muy especiales para su pueblo.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñarle al niño que, puede hacer lo que Dios le pide si confía y deja que sea Él quien lo guíe.
ENFOQUE:
Lea con anticipación la historia y cuente (unos detalles solamente) en forma fácil de entender, lo interesante de ella. El énfasis de esta clase debe
ser que, Dios utilizó a un niño para hacer llegar a todo el pueblo el rollo de la ley, que se había perdido por muchos años. Los niños llegarán a entender
que Dios quiere utilizarnos y aún más si estamos dispuestos a servirle. Josías estuvo dispuesto y pudo ayudar a todo un país, a pesar de que era
solamente un niño. Muestre al niño que cada uno de ellos es importante para Dios y que debemos ser obedientes y guardar sus mandamientos,
estar atentos a su voz y permitir que ÉL guie cada uno de nuestros pasos. Al finalizar la clase, haga una oración especial por cada niño para que Dios
cumpla su propósito en ellos.
DOMINGO 13 DE OCTUBRE
MÉTODO:
TEMA: DIOS NOS DA LA VICTORIA
TEXTO: 1 Samuel 17:38-50
TÍTULO: VENCIENDO AL GIGANTE
LECTURA BÍBLICA: 1 Samuel 17:47-50
VERSÍCULO 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 y nos ayuda a ganar las batallas.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, Dios es más grande que todo y no debemos temer si Él está a nuestro lado.
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

DOMINGO 20 DE OCTUBRE
MÉTODO:
TEMA: HISTORIAS CON DAVID
TEXTO: 1 Samuel 18:6-16
TÍTULO: LOS CELOS DE SAÚL
LECTURA BÍBLICA: 1 Samuel 18:8,9
VERSÍCULO A MEMORIZAR: 1 Samuel 18:9 “Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, nadie puede arrebatarnos la bendición de Dios.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, cuando se hace todo conforme al corazón y a lo que Dios nos ordena, su bendición estará continuamente
en nuestra vida
ENFOQUE:
En su clase, muestre al niño que, Dios ayudó a David a vencer al gigante, cuando regresó de la batalla, el pueblo cantaba por su victoria y eso provocó
los celos de Saúl, por lo que buscaba hacerle daño a David. Muestre al niño que, cuando se hace todo conforme al corazón y a lo que Dios nos ordena,
su bendición estará continuamente en nuestra vida. Enseñe los niños las diferencias entre Saúl y David y que ellos pueden escoger lo que quieren
para su propia vida y que, aunque haya personas que sientan envidia o celos por lo que Dios nos da, no podrán arrebatarlo de nuestras manos, pues
la bendición viene de Dios.
DOMINGO 27 DE OCTUBRE
MÉTODO:
TEMA: DAVID Y JONATÁN
TEXTO: 1 Samuel 20: 1-42
TÍTULO: CUIDANDO A MIS AMIGOS
LECTURA BÍBLICA: 1 Samuel 20:1-4
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: 1ª. SAMUEL 20:4 “Entonces Jonatán dijo a David: Lo que tú digas, haré por ti.”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que Dios nos bendice con buenos amigos
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, debemos cuidar a nuestros amigos y ayudarles en sus necesidades
ENFOQUE
Cuente al niño que, dos amigos se quisieron mucho: David y Jonatán, se ayudaron entre sí en los momentos buenos y en los malos. Jonatán demostró
su amistad cuidando a David, pues Saúl quería lastimarlo, hacerle daño. (NÓTESE QUE NO SE MENCIONA LA PALABRA MATAR). Este día los niños
pueden aprender el valor de la amistad y que, aunque no se tengan cosas materiales para regalar, pueden mostrar amor a sus amigos compartiendo
lo que Dios les ha dado, hablándoles de su palabra, invitándoles a la iglesia, etc. Al finalizar la clase puede hacer una oración especial por los amigos
de los niños y los maestros.

