Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel”


Párvulos
Día: lunes y martes
Enero 2019
Fecha
Martes 01
Lectura
Bíblica:
Jonás 1:3-4

Lunes 07
Martes 08
Lectura
Bíblica
Jonás 1:1112

Lunes 14
Martes 15
Lectura
Bíblica:
Jonás 2:3-4

Lunes 21
Martes 22
Lectura
Bíblica:
Jonás 3:1-3

Lunes 28
Martes 29
Lectura
Bíblica:
Jonás
4:10-11

Clase
Tema: Jonás
Título: Jonás huye de Jehová
Texto: Jonás 1:1-7
Memorizar: Jonás 1:2
Objetivo para el Niño: Enseñar al niño que debemos ser
obedientes al llamado de Dios.
Objetivo para el Maestro: Ser obedientes a la voz de Dios y a
su llamado.
Tema: Jonás
Título: Un gran Pez
Texto: Jonás 1:8-17
Memorizar: Jonás 1:17
Objetivo para el Niño: Enseñar al niño que hay consecuencias
graves cuando no obedecemos a Dios.
Objetivo para el Maestro: Reconocer que la desobediencia a
Dios trae consecuencias a nuestras vidas y dañan a los que
nos rodean.

Historia Bíblica
Aplicación
Introducción: Jehová le dio un
mandato a Jonás y el no quiso
obedecer.
La obediencia al llamado de
Dios, es bendición para aquel
Vino palabra de Jehová a Jonás, que no lo conoce.
diciendo: Levántate y ve a Nínive y
pregona contra ella.

Tema: Jonás
Título: La oración de Jonás
Texto: Jonás 2:1-10
Memorizar: Jonás 2:10
Objetivo para el niño: Enseñar al niño que nuestros momentos
difíciles debemos orar a Dios.
Objetivo para el maestro: Reconocer ante Dios nuestros
errores y él nos perdonara.

Introducción: Cuando el pez se tragó a
Jonás, él empezó a orar a Jehová y Dios
escucho su oración.
Cuando nos encontramos en
problemas que no tienen
Jonás oro a Jehová desde el vientre del solución
para
nosotros,
pez. Cuando mi alma desfallecía en mí, debemos orar a Dios con fé.
me acorde de Jehová y oración llego
hasta ti, en tu santo templo.

Tema: Jonás
Título: Nínive se arrepiente
Texto: Jonás 3:1-10
Memorizar: Jonás 3:10
Objetivo para el niño: Enseñar al niño que Dios le regaló una
segunda oportunidad a Jonás.
Objetivo para el maestro: Aprender a ser obedientes a la
palabra de Dios.

Introducción: Dios le da una segunda
oportunidad a Jonás y lo manda a
Nínive.

Tema: Jonás
Título: El enojo de Jonás
Texto: Jonás 4:1-11
Memorizar: Jonás 4:2b
Objetivo para el Niño: Enseñar al niño que si nos enojamos
perdemos la bendición de Dios
Objetivo para el Maestro: Ser obediente al llamado de Dios y
siempre servirle con gozo.

Introducción: Después que el pueblo
de Nínive se arrepiente de lo malo,
Jonás se enojó porque Dios tuvo
misericordia de ellos.
Debemos obedecer el llamado
de Dios con gozo.
Jonás se enojó y oro a Jehová diciendo
por eso me apresure a huir a Tarsis
porque sabía que tú eres un Dios
clemente.

Introducción: Jonás huyo de Dios,
entonces Dios se enojó y mando una
gran tempestad.
Dios siempre tiene una salida a
Los marineros preguntaron a Jonás, nuestros problemas.
¿Por qué nos ha venido este mal?
Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el
vientre del pez.

Cuando obedecemos la voz de
Vino palabra de Jehová por segunda Dios, bendecimos a otras
vez a Jonás.
personas.
Se levantó Jonás y fue a Nínive
conforme a la palabra de Jehová.

Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel”


Párvulos
Día: miércoles y jueves
Fecha
Miércoles 02
Jueves 03
Lectura Bíblica
San Juan
4:13-14

Miércoles 09
Jueves 10
Lectura Bíblica
San Juan
6:25

Clase
Tema: Jesús
Título: La mujer Samaritana
Texto: San Juan 4: 7-15
Memorizar: San Juan 4:14a
Objetivo para el niño: Que el niño aprenda que Jesús es el
único que puede llenar esos vacíos en nuestra vida.
Objetivo para el Maestro: Aprender que cualquier vacío que
tengamos en nuestra de cualquier situación que se presente
solo Jesús lo puede llenar.

Historia Bíblica
Aplicación
Introducción: Jesús había salido de
Judea porque los Fariseos decían que
el Bautizaba y se dirigía para la ciudad
de Galilea, pero tenía que pasar por Si tienes sed de cambiar tu
Samaria.
vida, entrégala al Señor para
que él la tome y nunca más
Estando Jesús en el pozo de Jacob, se tengas sed.
le acerco una mujer Samaritana a
sacar agua y Jesús le dijo: dame de tu
agua.

Tema: Jesús
Título: El pan de vida eterna
Texto. San Juan 6: 25-35
Memorizar: San Juan 6.35
Objetivo para el niño: Que el niño entienda que no solo de
pan nos alimentamos sino que de la palabra de Dios.
Objetivo para el maestro: Aprender que debemos
alimentarnos lo más que podamos de la palabra de Dios el
pan de vida eterna.

Introducción: Hoy hablaremos de la
diferencia del pan que comemos en la
mesa y nos alimenta el cuerpo pero Como cristianos tenemos que
hay otro pan que también nos alimentarnos bien del pan de
alimenta.
vida eterna escuchando palabra
de Dios, orando y leyendo la
Trabajad no por la comida que se Biblia.
arruina sino por la que te alimenta
para vida eterna. Nuestros padres
comieron mana en el desierto.

Tema: Jesús
Título: La luz del mundo
Texto: San Juan 8: 12-18.
Memorizar: San Juan 8:12 b.
Lectura Bíblica Objetivo para el niño: Que el niño comprenda que hay una
San Juan 8:14 luz más grande que la luz del día.
Objetivo para el maestro: Aprender a tener un excelente
testimonio para que brille a luz de Jesús en nuestras vidas y
hacía Los demás.
Tema: La verdad os hará libres
Miércoles 23 Título: Jesús es nuestra Libertad
Jueves 24
Texto: San Juan 8:31-36
Memorizar: San Juan 8:32
Lectura Bíblica Objetivo para el niño: Que conozca que Jesucristo nos hizo
San Juan 11:25 libre hace mucho tiempo.
Objetivo para el Maestro: Aprender que solamente en
Jesucristo podremos ser verdaderamente libres.
Tema: Lázaro
Miércoles 30 Título: La muerte de Lázaro
Jueves 31
Texto: San Juan 11:1-16
Memorizar: San Juan 11:11
Lectura
Objetivo para el niño: Que el niño aprenda que Dios tiene el
Bíblica
control de todo lo que nos pasa.
San Juan
Objetivo para el maestro: enseñarle al niño a depender de
11:3-4
Dios y que todo lo que nos pasa tiene un propósito para
nuestra vida.
Miércoles 16
Jueves 17

Enero 2019

Introducción: Jesús vino por nosotros y
es la luz que ilumina nuestro camino
en todo momento.
Como cristianos debemos Ser
Jesús les dijo yo soy la luz del mundo, luz para los que están en las
les dijo mi testimonio es verdadero tinieblas y conozcan a Jesús
porque yo sé de dónde vengo y a como su Salvador personal.
donde voy.
Introducción: Jesús le estaba hablando
a los Judíos e iba a explicarles que si
creían en él serian libre.
Debes creer que Jesucristo es el
único que puede liberarte del
Jesús dijo a los Judíos, si vosotros pecado (Hacer las cosas que no
permaneciereis en mi palabra, seréis agradan a Dios).
verdaderamente libre.
Libertara siempre!!
Introducción: Llegando Jesús a Betania
salen a su encuentro las hermanas de
Lázaro, María y Marta para informarle Todos tenemos enfermedades y
que su hermano está enfermo.
no debemos temer porque Dios
tiene el poder para sanarnos si
Oyendo Jesús les dice: esta pedimos con Fe.
enfermedad no es de muerte sino que
es para glorificar a Dios.

Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel”


Párvulos
Día: viernes y sábado
Fecha
Viernes 04
Sábado 05
Lectura Bíblica:
Salmos
1:3

Viernes 11
Sábado 12
Lectura Bíblica:
Salmos
23:1-3

Viernes 18
Sábado 19
Lectura Bíblica:
Salmos
27:4-5

Viernes 25
Sábado 26
Lectura Bíblica:
Salmos
37: 8-9

Enero 2019

Clase
Tema : Justos y Pecadores
Título: Una doble bendición
Texto: Salmos 1:1-6
Memorizar: Salmos 1:1
Objetivo para el niño: Enseñarle al niño que Dios
conoce nuestros caminos y bendice al justo.
Objetivo para el maestro: Apartarnos del mal y que
nuestros pasos sigan el camino del bien.
Tema : Jehová
Título: Jehová es mi pastor
Texto: Salmos 23:1-6
Memorizar: Salmos 23:1
Objetivo para el niño: Enseñarle al niño que en todo
momento que Jehová nos está guiando y protegiendo.
Objetivo para el maestro: Aprender que podemos pasar
por muchas pruebas pero al final del día nos dará un
descanso placentero.
Tema : Jehová
Título: Mi luz y mi salvación
Texto: Salmos 27:1-14
Memorizar: Salmos 27:3a
Objetivo para el niño: Enseñarle al niño que cuando
Dios es de nuestro lado no debemos temerle a nada.
Objetivo para el maestro: Reconocer que Dios da luz a
nuestra vida y nos fortalece en todo momento.

Historia Bíblica
Introducción: Este Salmo nos explica
que todo aquel que se aparta del mal
será bendecido por Dios.

Tema : Jehová
Título: El camino
Texto: Salmos 37:1-11
Memorizar: Salmos 37:3
Objetivo para el niño: Enseñarle al niño que debemos
andar por el buen camino y Dios nos bendecirá.
Objetivo para el maestro: Reconocer que si confiamos
en Dios, El cuidara nuestro caminar y nos bendecirá.

Introducción: El salmista escribe que
no hay que envidiar a los que hace el
mal.

Bienaventurado que no anduvo con los
malos, Jehová conoce el camino de los
justos.

Aplicación

Cuando apartamos nuestro pie del
mal, Dios nos bendice
grandemente.

Introducción: Jehová prepara nuestro
camino, pues como buen pastor cuida
de cada uno de sus hijos.
Jehová es mi pastor nada me faltara,
aunque ande en valle de sombra el
estará conmigo para protegerme y
guiarme.
Introducción: Jehová es nuestra luz,
salvación y fortaleza, de quien
temeremos, dice el salmista.
Aunque un ejército acampe contra mí
no temerá mi corazón, aunque mi
padre y mi madre me dejaran, Jehová
me recogerá.

Confía en Jehová y encomienda a El tu
camino y el hará; porque los que
esperan en Jehová heredaran la tierra.

El Señor siempre nos pastoreara
solo debemos ser buenos hijos.

Los hijos de Dios siempre podemos
estar confiados en El y no temer
ante ningún problema.

Los hijos de Dios siempre debemos
estar confiados en El ya que El
cuidara nuestro caminar.
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Párvulos
Día: domingo por la mañana
Fecha
Domingo 6
Lectura Bíblica
Job:
1: 13-14

Domingo 13
Lectura Bíblica
Job 2:3

Domingo 20
Lectura Bíblica
Job:
37:23-24

Domingo 27
Lectura bíblica
Job:42:8

Clase
Tema: Job
Titulo: Job pierde a sus hijos
Texto: Job 1:13-22
Memorizar; Job 1:21b
Objetivo para el niño: Que el niño aprenda de los
propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros.
Objetivo para el maestro: Comprender que Dios nos
ama a pesar de todo lo que nos pase.

Tema: Job
Titulo: Las calamidades de Job
Texto: Job 2:1-14
Memorizar: Job 2:12b
Objetivo para el niño: Aprender a saber cuando Dios
está probando nuestra fe.
Objetivo para el maestro: Aprender a soportar las
pruebas con oración y lectura de su palabra.

Enero 2019
Historia Bíblica

Aplicación

Introducción: Muchas dificultades y
problemas le pasarían a Job pero a pesar
de todo lo que le sucedió nunca hablo en Si estamos firmes en la FE y
contra de Dios porque su FE era grande
somos hombres y mujeres de
para con Dios.
oración comprenderemos todo lo
que nos pasa, porque todo tiene
Los hijos de Job estaban reunidos en la
un propósito para Dios.
casa del primogénito, un mensajero le
dijo a Job que un fuerte viento había
destruido la casa donde estaban sus hijos
y que todos habían muerto.
Introducción: Aunque las pruebas le
llegaron a Job soporto y demostró que
era siervo fiel a Dios.
Podemos estar enfermos de
gravedad pero con oración y
mucha fe seremos sanados.
Nuevamente Satanás se presenta ante
Dios para hablar de Job y Jehová le dice
que lo puede tocar pero no quitarle la
vida.

Tema: Job
Titulo: La grandeza de Dios
Texto: Job 37:14-24
Memorizar: Job 37:14
Objetivo para el niño: Aprender de la misericordia de
Dios hacia Job.
Objetivo para el maestro: Aprender que no podemos
tentar a Dios sino aprender de su grandeza.

Introducción: Job había sido tocado por
Satanás con permiso de Dios y muchas
cosas habían pasado pues todos le
decían que maldijera a Dios y que
hablara contra El pero Job no lo hizo.

Tema: Job
Titulo: Dios prospera a Job
Texto: Job: 42;7-17
Memorizar; Job 42:14
Objetivo para el niño: Enseñarle al niño que al final de
cada prueba seremos bendecidos.
Objetivo para el maestro: Aprender a soportar las
pruebas y al final seremos doblemente bendecidos.

Introducción: Job había sufrido pero
también había hablado (orado) mucho
con Dios y había llegado la hora de que A pesar de los problemas o
Job fuera bendecido por soportar la gran enfermedades nunca debemos
prueba de su vida.
culpar a Dios, todo tiene un
propósito del porque nos pasan
Jehová le da a Job el doble de lo que le las cosas.
había quitado y tuvo 7 hijos y 3 hijas y no
habían mujeres más hermosas que ellas
y después de todo esto vivió Job 140
años y murió Job viejo y lleno de vida.

Oremos (hablemos) con Dios Y
conoceremos sus maravillas

Eliú amigo de Job le habla del poderío de
Dios, aun en su aflicción.
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Párvulos
Día: domingo por la tarde
Fecha

Domingo 6
Lectura Bíblica
Ester
10:2

Clase
Tema: Ester
Título: La grandeza de Mardoqueo
Texto: Ester 10: 1-3
Memorizar: Ester 10:3a
Objetivo para el niño: Que el niño conozca que el Rey
Asuero reconoció y premio el esfuerzo de Mardoqueo.
Objetivo para el maestro: Aprender del actuar de
Mardoqueo, que su humildad logro salvar a su pueblo.

Tema: El rey David
Título: El rey de Israel
Texto: 2º Samuel 5:1-5
Lectura Bíblica: Memorizar: 2º Samuel 5:2b
2º Samuel
Objetivo para el niño: Que el niño aprenda como David fue
5:3
hecho rey de Israel, como Dios se lo había prometido.
Objetivo para el maestro: Aprender a saber esperar, por que
como con David, Dios cumplirá su palabra.
Tema: El rey David
Domingo 20 Título: La fortaleza del rey
Texto: 2º Samuel 5:6-10
Lectura Bíblica: Memorizar: 2º Samuel 5:9a
2º Samuel 5:7 Objetivo para el niño: Que conozca como David comienza a
poner las primeras ciudades de su reino.
Objetivo para el maestro: Aprender a seguir adelante, sin
importar los obstáculos porque Dios está con nosotros.
Domingo 13

Tema: Peleando la batalla
Título: La buena batalla
Texto: 2º Samuel 5:17-25
Lectura Bíblica: Memorizar: 2º Samuel 5:19b
2º Samuel:
Objetivo para el niño: Enseñarle como el Señor cuidaba
5:17-18
siempre a David, ya que era su siervo fiel.
Objetivo para el maestro: Que el maestro recuerde que
cuando escuchas las órdenes de Dios, tienes la victoria
asegurada.
Domingo 27

Enero 2019

Historia Bíblica
Aplicación
Introducción: Mardoqueo fue humilde
y persistente, guiándose con la
sabiduría de Dios logro salvar al pueblo Dios siempre nos premiara
judío.
cuando nos esforzamos por
ayudar a los demás.
El Rey Asuero reconoció el gran trabajo
que hizo Mardoqueo por eso lo puso
en segundo lugar después del rey.
Introducción: Israel iba a cambiar, ya
Saúl y sus hijos habían muerto, y el
pueblo quería un nuevo rey.
Vinieron todos los ancianos e hicieron
pacto con ellos delante de Jehová;
Ungieron a David por rey de Israel.
Introducción: David ya era el rey de
Israel y comenzó a actuar por su
pueblo.
David moró en la fortaleza y le puso
por nombre “La ciudad de David”.
David iba adelantándose y
engrandeciendo porque Dios estaba
con él.
Introducción: Dios había puesto a
David como rey de Israel y ahora
estaba dispuesto a llevarlo de
bendición en bendición y de triunfo en
triunfo.
Los filisteos escucharon que David
había ungido como rey de Israel y
fueron a buscarle. David consultó a
Dios y Él le dijo que luchara contra
ellos pues le daría la victoria.

Como hijo de Dios, la gente va
a reconocer el poder de Dios
en nuestras vidas.

No importa los obstáculos
sigue adelante. Cuando Dios te
bendice y prospera Él se
glorifica más.

Dios te habla y te guía en el
camino ¡sólo escucha su voz!

