Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel Central
PÁRVULOS
SEPTIEMBRE
LUNES
FECHA: LUNES 02
MÉTODO:
TEMA: ABRAHAM
TEXTO: Génesis 12: 1 – 9
TÍTULO: DIOS LLAMA A ABRAHAM
LECTURA BÍBLICA: Génesis 12: 1, 2
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Génesis 12: 3 “En ti serán benditas todas las familias de la tierra”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño quien fue Abraham y la forma en la que Dios lo llamó
OBJETIVO ESPECÍFICO: Qué el niño aprenda que al obedecer el llamado de Dios somos de bendición para otros
ENFOQUE:
En esta clase enseñe al niño quien fue Abraham y como Dios le hace un llamado y le promete que, si obedece será de bendición para
muchas naciones (países). Explique que Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros para grandes cosas y que cuando obedecemos a
su llamado recibimos muchas bendiciones de parte de Dios y somos de bendición para otros
FECHA: LUNES 09
MÉTODO:
TEMA: JACOB Y ESAÚ
TEXTO: Génesis 33:1-15
TÍTULO: DEBO PERDONAR A MIS HERMANOS
LECTURA BÍBLICA: Génesis 33:8-15
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Génesis 33:4 a “Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño sobre la importancia del perdón
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, si estamos en paz con nuestro prójimo, Dios nos llena de bendiciones, pues estamos
cumpliendo un mandamiento muy importante: amar a nuestro prójimo
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase cuente que, Jacob y Esaú habían tenido una pelea muy grande años atrás (no ahondar en este punto) y que por
eso ellos no se hablaban ni se visitaban. El enfoque de la historia no es cómo Jacob y Esaú llegaron a tener problemas, el enfoque es el
perdón que Esaú ofreció a Jacob años después. Cuente al niño que, Jacob y toda su familia decidieron ir a visitar a Esaú y, después de tanto
tiempo sin verse ni hablarse, pudieron reconciliarse, pudieron perdonarse todas las ofensas y todo lo malo que había pasado entre ellos.
Muestre al niño la importancia del perdón, motive a perdonar y estar en paz con todas las personas, cuente al niño que a Dios le gusta que
estemos en paz con nuestro prójimo.
FECHA: LUNES 16
MÉTODO:
TEMA: JOSÉ EL SOÑADOR
TEXTO: Génesis 37:1-11
TÍTULO: UN PLAN ESPECIAL
LECTURA BÍBLICA: Génesis 37: 7,10
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Génesis 37: 5 A “Y soñó José y lo contó a sus hermanos”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño como Dios le da un sueño a José y como sus hermanos se burlaron de él.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Que el niño aprenda que Dios siempre tiene cosas grandes para nuestra vida, aunque las personas no lo crean.
ENFOQUE:
En su clase cuente al niño el sueño que Dios le dio a José y como sus hermanos se burlaron de él y no le creyeron. Dios tenía un plan muy
especial para José y desde pequeño lo fue preparado para el cumplimiento de ese plan. El Señor también tiene algo especial para ti.
Aprende a ser fiel y obediente a Dios en todo. Para cada uno Dios tiene un propósito.
FECHA: LUNES 23
MÉTODO:
TEMA: CRUZANDO EL MAR ROJO
TEXTO: Éxodo 14;1-31
TÍTULO: UN CAMINO SECO EN MEDIO DE LAS AGUAS
LECTURA BÍBLICA: Éxodo 14:13,14
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: ÉXODO 14:14 “Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que Dios pelea nuestras batallas y nos da la victoria.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, no hay nada más grande que el poder de Dios y en Él somos victoriosos.
ENFOQUE:
La clase de este día es sobre un hecho muy especial y donde se puede apreciar el inmenso poder de Dios. Nuestro Dios no hace las cosas a
medias, termina lo que comienza, Él prometió cuidar al pueblo de Israel y así lo hizo, era el momento de dejar atrás la esclavitud de Egipto,
de avanzar hacia lo que Dios tenía para ellos. De manera creativa narre la historia del cruce del mar rojo y como la mano y el poder de Dios
pudieron ser experimentados una vez más por el pueblo de Israel. Dios pelea nuestras batallas y no importa que tanto el enemigo crea
tener el poder, no debemos temer, debemos tener fe y saber que, no hay nada más poderoso que nuestro Dios.

Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel Central
PÁRVULOS
SEPTIEMBRE
FECHA: LUNES 30
MÉTODO:
TEMA: EL HIJO PRÓDIGO
TEXTO: Lucas 15:11-24
TÍTULO: VOLVIENDO A CASA
LECTURA BÍBLICA: Lucas 15:18-24
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Lucas 15:21 a “Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, como un buen padre, Dios nos perdona cuando volvemos nuestros ojos a Él.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar a los niños que, deben acercarse a Dios, pedir perdón por todas las faltas y que Dios siempre los recibirá
con amor.
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase, de manera creativa, cuente la parábola. Muestre al niño que, Dios es como el padre de la parábola, siempre nos
espera con brazos abiertos, listo a perdonarnos y darnos una nueva oportunidad en la vida. debemos portarnos bien ante Dios y nuestros
padres. ** NOTA IMPORTANTE: NO DECIR AL NIÑO QUE EL HIJO PRÓDIGO HABÍA CONSUMIDO SUS BIENES CON RAMERAS, PUEDE
SUSTITUIRLO QUE GASTÓ SU DINERO POR TENER MALAS AMISTADES **
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PÁRVULOS
SEPTIEMBRE

FECHA: MARTES 03
MÉTODO:
TEMA: UN ARCOIRIS
TEXTO: Génesis 9: 8 – 17
TÍTULO: LA SEÑAL DEL PACTO
LECTURA BÍBLICA: Génesis 9: 14,15
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Génesis 9: 13 “Mi arco he puesto en las nubes y será la señal del pacto entre mi y la tierra”
OBJETIVO GENERAL: El niño debe aprender cuál fue la señal de pacto que Dios hizo con Noé después del diluvio.
OBJETIVO ESPECÍFICO: El niño debe conocer que la promesa del arco iris que Dios hizo a Noé la podemos ver hasta el día de hoy
ENFOQUE:
En esta clase haga una breve reseña de que Noé había construido un gran barco (arca), en el cual habían entrado Noé y toda su familia.
La obediencia de Noé hacia Dios, le permitió entrar en el arca con toda su familia y poder estar a salvo del gran diluvio, Dios siempre
cuidó de ellos. Cuando el diluvio terminó, Noé y su familia salió del arca, pudieron ver el sol y disfrutar de un hermoso día que Dios les
estaba dando. Así sucede en nuestras vidas, no importan los problemas que enfrentemos, Dios siempre tiene una salida a cada uno de
ellos y nos otorga un nuevo amanecer para disfrutar de sus bendiciones.
FECHA: MARTES 10
MÉTODO:
TEMA: JOSÉ
TEXTO: Génesis 39: 1 – 23
TÍTULO: JOSÉ EN LA CÁRCEL
LECTURA BÍBLICA: Génesis 39: 20,21
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Génesis 39: 3 “Y vio su amo que Dios estaba con él y prosperaba todo lo que hacía”.
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que Dios permite las dificultades para probar nuestro corazón como lo hizo con José.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Que el niño aprenda que, a pesar de las dificultades Dios está con nosotros y siempre nos irá bien.
ENFOQUE:
En su clase debe enseñar como José llegó a la casa de Faraón y Dios estaba con él y todo lo que hacía era bueno y de bendición a todas las
personas que le rodeaban. Muestre como la esposa de faraón le mintió a su esposo diciéndole que José le había querido lastimar y faraón se
enojó mucho y le creyó a su esposa. Cuente que, el Faraón mandó a encerrar a la cárcel a José y allí pasó varios días, pero a pesar de todo lo
que José estaba pasando en la cárcel, Dios lo bendijo e hizo que fuera de bendición para las personas que lo rodeaban. Explique que, aunque
la gente quiera hacernos daño Dios siempre nos da su cuidado y protección.
FECHA: MARTES 17
MÉTODO:
TEMA: MOISÉS
TEXTO: Éxodo 4: 1 – 17
TÍTULO: DIOS NOS GUÍA
LECTURA BÍBLICA: ÉXODO 4: 1 – 3
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Éxodo 4: 12 “Ve y yo estaré con tu boca y te enseñare lo que has de hablar”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que no debemos poner excusas a Dios nos manda a hacer algo
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, cuando Dios nos manda a hacer algo Él nos respalda y ayuda.
ENFOQUE:
En esta clase debe enseñar al niño que, después que Dios llamó a Moisés para que ayudara al pueblo de Israel a salir del lugar donde
estaba, Moisés comenzó a poner excusas o pretextos para no hacer lo que Dios le pedía, pues pensaba que no era la persona correcta
para hacerlo. Explique que, cuando Dios nos pide que hagamos algo, no debemos de temer y decir que no podemos hacerlo, ya que
así como ayudó a Moisés, Él nos respalda y nos dirige para poder hacerlo.
FECHA: MARTES 24
MÉTODO:
TEMA: BENDICIONES POR OBEDECER
TEXTO: Proverbios 4:1-4
TITULO: ESCUCHANDO LA VOZ DE DIOS
LECTURA BÍBLICA: Proverbios 4:1,2
VERSICULO A MEMORIZAR: Proverbios 4: 4b” Guarda mis mandamientos, y vivirás”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, en La Biblia encontramos los mejores consejos para nuestras vidas
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño la importancia de obedecer la voz de Dios y los consejos de nuestros padres.
ENFOQUE:
Enseñe al niño sobre la importancia de obedecer la palabra de Dios, cuente que, en la Biblia encontramos los mejores consejos para nuestra
vida y que, si los obedecemos seremos grandemente bendecidos. Motive al niño a que debe obedecer a sus padres, atender sus consejos y
portarse bien, pues nuestros padres siempre desean lo mejor para cada uno de nosotros.
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PÁRVULOS
SEPTIEMBRE
MIÉRCOLES Y JUEVES
FECHA: MIÉRCOLES 04 Y JUEVES 05
MÉTODO:
TEMA: SANSÓN Y DALILA
TEXTO: Jueces 16:4-22
TÍTULO: CUIDADO EN QUIEN CONFÍAS
LECTURA BÍBLICA: Jueces 16:16,17
VERSÍCULO 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 que su confianza solamente debe ser puesta en Dios
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: MIÉRCOLES 11 Y JUEVES 12
MÉTODO:
TEMA: SANSÓN
TEXTO: Jueces 16:22-31
TÍTULO: CONSECUENCIAS DE LA DESOBEDIENCIA
LECTURA BÍBLICA: Jueces 16:26-28
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Jueces 16: 28 “Entonces clamó Sansón a Jehová, y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te
ruego, solamente esta vez”
OBJETIVO GENERAL: Mostrar el niño que, cuando desobedecemos a Dios, tenemos problemas, pero cuando obedecemos tenemos paz y
tranquilidad.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Motive a los niños a vivir en obediencia para con Dios y sus padres.
ENFOQUE:
En su clase haga ver a los niños que, muchas veces estamos tentados a desobedecer a Dios por querer agradar a los demás o porque queremos
tener algo que nos parece importante. De esta historia aprenderán que Dios siempre quiere lo mejor para nuestra vida, aunque a veces no lo
podamos ver ni entender. Dios hizo cumplir su plan en la vida de Sansón, destruir a muchos de los filisteos, Dios ayudó una vez más a Sansón, pero
a pesar de ello tuvo que pagar las consecuencias de su desobediencia. Todo sale mejor cuando escuchamos la voz de Dios, decidimos confiar en
sus promesas y le obedecemos. Motive a los niños a vivir en obediencia, pues si desobedecemos tendremos malas consecuencias.
FECHA: MIÉRCOLES 18 Y JUEVES 19
MÉTODO:
TEMA: CONOCIENDO A JOB
TEXTO: Job 1:1-12
TÍTULO: EL JUSTO JOB TEME A DIOS
LECTURA BÍBLICA: Job 1:1,2
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Job 1:12 “Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano; solamente no pongas tu mano sobre él”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, quien era Job y porque Dios lo quería tanto
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, a pesar de todos los problemas, Dios siempre cuidará de cada uno de nosotros.
ENFOQUE:
Job era un hombre temeroso de Dios, siervo fiel y quería mucho a sus hijos. Describa al niño como estaba compuesta la familia de Job y muestre
por qué Job era recto y perfecto ante Dios. Dios le permite a Satanás que toque todo lo que Job tiene menos a él. Muestre al niño que, aún en
medio de las dificultades, Dios siempre se mostrará cuidadoso de cada uno de nosotros.

FECHA: MIÉRCOLES 25 Y JUEVES 26
MÉTODO:
TEMA: CONOCIENDO A JOB
TEXTO: Job 1:13-22
TÍTULO: LA PRIMERA PRUEBA DE JOB
LECTURA BÍBLICA: Job 1:13,14
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Job 1:21b “Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, en medio de la prueba Dios se manifestará en nuestra vida
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñe al niño que, debemos agradecer por lo bueno y lo malo, pues Dios tiene grandes propósitos para nosotros.
ENFOQUE:
En su clase cuente al niño que, Job pasaría por muchas pruebas; cuente cual fue la primera de ellas. Muestre al niño que, a pesar de lo difícil que
era todo eso para él, nunca habló mal de Dios y siempre agradeció tanto por lo bueno y lo malo que pasaba en su vida. Muestre al niño que, si
estamos firmes en la fe y somos personas de oración comprenderemos que, al final de todo Dios cumplirá su propósito en nosotros.
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PÁRVULOS
SEPTIEMBRE
VIERNES Y SÁBADO
FECHA: VIERNES 06 Y SÁBADO 07
MÉTODO:
TEMA: PROMESAS DE DIOS
TEXTO: Josué 1: 5
TÍTULO: DIOS NO ME DEJARÁ
LECTURA BÍBLICA: Josué 1: 5
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Josué 1:5 “Nadie podrá derrotarte, porque yo te ayudaré. Nunca te fallaré ni abandonare” TLA
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que su confianza debe estar puesta den Dios
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que no importa los problemas que tengamos, Dios estará siempre ayudándonos, pues como buen Padre,
nunca nos dejará ni nos descuidará.
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase cuente que, Josué era un hombre muy valiente y que tenía la bendición de Dios. Explique al niño que, a pesar de todos los
problemas que podamos tener, Dios siembre nos ayuda y está con nosotros. Motivar al niño a tener fe y nunca dudar de las maravillas que Dios
puede hacer por nosotros, que Dios siempre está dispuesto a cuidarnos y ha prometido que no nos dejará ni nos fallará.
FECHA: VIERNES 13 Y SÁBADO 14
MÉTODO:
TEMA: UNA FAMILIA BENDECIDA
TEXTO: Jueces 13:24,25
TÍTULO: SOY UNA BENDICIÓN DE DIOS
LECTURA BÍBLICA: Jueces 13:24,25
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Jueces 13:24 “Y el niño creció, y Jehová lo bendijo”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, él es de gran bendición en su familia
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, Dios tiene un propósito especial para su vida por el cual debe orar y pedir a Dios sabiduría para poder
cumplirlo.
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase explique al niño que, la esposa de Manoa no podía tener hijos, pero que Dios le tenía preparada una gran bendición, Él
bendeciría su vida con Sansón. Cuente que, con el nacimiento de Sansón se cumpliría un propósito especial de Dios, cuidar a los israelitas de los
filisteos. Cuente al niño que, así como Sansón fue de bendición a su familia y a toda una nación, cada uno de ellos es de bendición y que, Dios tiene
un propósito especial para cada uno de ellos. Motive al niño a orar y a pedir a Dios que les muestre el propósito que tiene para sus vidas y les ayude
a cumplirlo.
FECHA: VIERNES 20 Y SÁBADO 21
MÉTODO:
TEMA: ORANDO POR LOS DEMÁS
TEXTO: 1ª Samuel 7: 3 – 10
TÍTULO: APRENDAMOS A ORAR POR OTROS
LECTURA BÍBLICA: 1 Samuel 2: 1 – 2
VERSÍCULO 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:
Enseñar al niño que, Samuel quien era Juez de Israel, pide al pueblo de que quiten de delante de ellos todos aquellos dioses que los han alejado
del verdadero Dios. Samuel ora por todo el pueblo y pide a Dios que los proteja durante la batalla que pelearía con los filisteos. Enseñe al niño
que Samuel ofreció una ofrenda Dios mientras oraba y Dios le escuchó su oración 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.
FECHA: VIERNES 27 Y SÁBADO 28
MÉTODO:
TEMA: DIOS ESCUCHA MI ORACIÓN
TEXTO: Mateo 7:7-9
TÍTULO: ORAD POR TODO
LECTURA BÍBLICA: Mateo 7:7-9
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Mateo 7:7 “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá”.
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, debe presentar sus peticiones a Dios por medio de la oración
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, Dios está atento a nuestra oración y las responde
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase cuente al niño que, si nosotros presentamos nuestras peticiones en oración delante de Dios, Él está atento a ellas y nos
responde dentro de su voluntad. Anime al niño a orar por su familia, por sus amigos, por sus maestros y todas las personas que lo rodean. Hágale
saber que, para Dios no hay nada imposible, solamente debemos orar, creer y esperar su respuesta. HAGA UNA ORACIÓN ESPECIAL POR CADA
PETICIÓN DE LOS NIÑOS Y DE LOS MAESTROS.

Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel Central
PÁRVULOS
SEPTIEMBRE
DOMINGO MAÑANA

FECHA: DOMINGO 01
MÉTODO:
TEMA: EL PROFETA ELÍAS
TEXTO: 1 Reyes 17:8-16
TÍTULO: ELÍAS AYUDA A UNA VIUDA
LECTURA BÍBLICA: 1 Reyes 17:13-16
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: 1Reyes 17: 14 “Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite
de la vasija disminuirá”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que Dios Dios obra de formas milagrosas para cuidar a sus hijos.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Muestre al niño que, Dios siempre hará milagros, pero nuestra fe y obediencia será probada.
ENFOQUE:
En esta clase, que el niño reconfirme sobre el poder incomparable de nuestro Dios. ¡PARA Él TODO ES POSIBLE! Enseñe al niño que,
diariamente podemos ver los milagros de Dios. En la historia de este día, vemos como Dios obra de maneras sorprendentes. De manera
creativa cuente la historia de cómo la viuda decidió creerle al Dios de Elías, y con lo poquito que tenía, preparó alimento para el siervo de
Dios, como éste se lo había indicado por mandato de Dios, y ella decidió creer y pudo ver que, la harina y el aceite no se acabó. Al final de
la clase haga una oración especial por cada necesidad de los niños y maestros.
FECHA: DOMINGO 08
MÉTODO:
TEMA: EL PROFETA ELÍAS
TEXTO: 1 Reyes 17:17-24
TÍTULO: ELÍAS Y EL HIJO DE LA VIUDA
LECTURA BÍBLICA: 1 Reyes 17:22-24
VERSÍCULO A MEMORIZAR: 1 Reyes 17:22: “Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió “
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, todos los días puede ocurrir un milagro en nuestras vidas.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, Dios reconoce nuestros actos de bondad y son recompensados.
ENFOQUE:
En el desarrollo de esta clase, el niño aprenderá que, Dios envía a Elías a la casa de una viuda quien lo alimenta durante la época de sequía
cuando no hubo suficiente alimento y agua por mucho tiempo. Mientras Elías estaba allí, el hijo de la viuda enferma y muere. Ella entristece.
Elías hace una oración pidiendo a Dios para que el muchacho viva. Dios escucha la oración de Elías y lo resucita. La viuda se regocija y dice
que ahora sabe que Dios está con Elías. El acto de bondad de la viuda al ayudar a Elías, fue recompensado por Dios. Motive al niño a hacer
cosas buenas por su prójimo y de Dios recibirá la recompensa.
FECHA: DOMINGO 15
MÉTODO:
TEMA: EL PROFETA ELÍAS
TEXTO: 1 Reyes 18:20-39
TÍTULO: ELÍAS Y LOS PROFETAS DE BAAL
LECTURA BÍBLICA: 1 Reyes 18:36-39
VERSÍCULO A MEMORIZAR: 1 Reyes 18:39 “Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: ¡Jehová es el Dios, Jehová es el Dios!”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, solamente hay un Dios, al cual debemos alabar y glorificar.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, Dios es todo poderoso y siempre habrá muchas maneras por medio de las cuales Él nos
mostrará su poder.
ENFOQUE:
Hace más de dos años que no había llovido en Galaad, Jehová mandó a Elías que se presentara delante de Acab, pues haría llover sobre la
tierra. todos los profetas de Baal y Asera debían al Monte Carmelo. En ese monte, en presencia del pueblo de Israel, Elías reta a todos los
profetas de Baal. Cada quien cortó un buey e hicieron un altar según las indicaciones dadas por Elías. Los profetas clamaron a sus dioses y
nada sucedió, Elías clamó a Jehová y cayó fuego que consumió todo el altar. Enseñar a reconocer el poder de Dios y que, solamente hay un
Dios a quien debemos alabar y glorificar.
FECHA: DOMINGO 22
MÉTODO:
TEMA: HISTORIAS CON ELISEO
TEXTO: 2 Reyes 2:19-22
TÍTULO: SANANDO LAS AGUAS MALAS
LECTURA BÍBLICA: 2 Reyes 2:21-22
VERSÍCULO A MEMORIZAR: 2 Reyes 2:22 “Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que Dios utilizó al profeta Eliseo para hacer grandes milagros
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, Dios sigue haciendo milagros hoy en día y si creemos en Él, podemos ser bendecidos con
maravillosos milagros.
ENFOQUE:
En esta clase cuente al niño que, iremos conociendo algunos de los milagros que Dios hizo por medio de Eliseo. Milagros grandes y
maravillosos. De manera creativa desarrolle su clase y cuente a los niños como el profeta Eliseo, con la ayuda de Dios, pudo sanar las aguas.
Los niños tienen que aprender que Dios sigue haciendo milagros hoy en día y debemos darle gracias por lo que sigue haciendo en nuestra
vida.

Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel Central
PÁRVULOS
SEPTIEMBRE
FECHA: DOMINGO 29
MÉTODO:
TEMA: HISTORIAS CON ELISEO
TEXTO: 2 Reyes 4:1-7
TÍTULO: LA VASIJA DE ACEITE
LECTURA BÍBLICA: 2 Reyes 4:5-7
VERSÍCULO A MEMORIZAR: 2 Reyes 4:7 “y tú y tus hijos vivid de lo que quede”
OBJETIVO GENERAL: Muestre al niño cómo Dios suple nuestras necesidades en tiempos difíciles.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, Dios nos bendice con mucho más de lo que nosotros podemos esperar.
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase, muestre como una mujer viuda (persona a quien se le murió el esposo), quien no tenía para cubrir sus necesidades
de alimento y pagar lo que debía, es bendecida por Dios, con un milagro. Enseñe a los niños que Dios provee lo necesario y que Él sabe lo
que necesitamos. Motive al niño que, durante la semana agradezcan al Señor por todo lo que les ha dado, ya que Dios nos bendice mucho
más de lo que nosotros podemos esperar. Haga una oración por las peticiones especiales que tengan los niños y maestros de su salón. Pida
con fe por su milagro.
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PÁRVULOS
SEPTIEMBRE
DOMINGO TARDE
FECHA: DOMINGO 01
MÉTODO:
TEMA: SAÚL
TEXTO: 1 Samuel 9:1-12; 10:1
TÍTULO: EL PRIMER REY DE ISRAEL
LECTURA BÍBLICA: 1 Samuel 9:15-17
VERSÍCULO A MEMORIZAR: 1 Samuel 9:14 “Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: He aquí éste es el varón del cual te hablé; éste gobernará
a mi pueblo”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que Saúl fue ungido como primer rey de Israel
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, Saúl fue elegido por Dios para ayudar a los israelitas
ENFOQUE:
En su clase cuente al niño que, Samuel, el niño a quien Dios había llamado en el Templo, creció y llegó a ser un gran líder para el Pueblo de Dios.
Samuel era profeta y cuando ya era muy grande de edad, los Israelitas vinieron a él y le pidieron tener un rey. Samuel sabía que esa no era una
buena idea, estaban rechazando a Dios y esa decisión les traería muchas consecuencias más adelante. (ver 1 Samuel 8) Después de que los israelitas
insistieron en tener un rey que los gobernara, Jehová guio a Saúl hasta Samuel y le reveló que Saúl sería el rey. Samuel ungió a Saúl como líder
terrenal de Israel y fue proclamado públicamente el rey de Israel.
FECHA: DOMINGO 08
MÉTODO:
TEMA: SAMUEL HABLA AL PUEBLO
TEXTO: 1 Samuel 12:1-25
TÍTULO: DIOS ES MÁS GRANDE QUE TODO
LECTURA BÍBLICA: 1 Samuel 12:13-15
VERSÍCULO A MEMORIZAR: 1 Samuel 12:24 “Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán
grandes cosas ha hecho por vosotros”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, Dios debe ser lo primero en nuestras vidas
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, Dios nos manda a obedecerle y servirle con todo nuestro corazón
ENFOQUE:
Muestre al niño que, Samuel había ungido a Saúl como rey. En su discurso Samuel recuerda al pueblo de Israel, como Dios estuvo con sus padres y
los libró de muchos males. En esta clase enseñe al niño que, Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie, mandó lluvia y truenos al
pueblo, por haber preferido tener un rey terrenal. El pueblo clama al profeta Samuel para que les ayude. Dios por medio de Samuel les dice que
deben ser obedientes y servirle de corazón, porque si lo hacen tendrán grandes bendiciones, de no hacerlo, tanto ellos como su rey sufrirían las
consecuencias por sus malas decisiones. Motive al niño a aceptar que Dios en más grande que cualquier otro rey que exista en esta tierra.
DOMINGO 15
MÉTODO:
TEMA: SAÚL
TEXTO: 1 Samuel 15:10-35
TÍTULO: CONSECUENCIAS DE LA DESOBEDIENCIA
LECTURA BÍBLICA: 1 Samuel 15:34,35
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: 1 Samuel 15:26 “y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño las consecuencias de la desobediencia
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, no importa si somos los escogidos de Dios, si no escuchamos su voz, somos obedientes y hacemos
conforme a su voluntad, podemos ser quitados de donde Él nos ha puesto.
ENFOQUE:
Mostrar al niño las consecuencias de la desobediencia. Es importante que entiendan que el camino de Dios y obedecerle es lo mejor para nuestra
vida. De la historia de Saúl podemos aprender que no importa si somos los escogidos de Dios, si no escuchamos su voz, somos obedientes y
hacemos conforme a su voluntad, podemos ser quitados de donde Él nos ha puesto. Dios había dado instrucciones precisas a Saúl, las cuales no
fueron seguidas tal y como Dios quería. Saúl gobernó a Israel como rey por treinta y dos años. Pero resultó ser un rey malo, porque no quiso
obedecer a Dios, y al fin Dios lo rechazó. Dios quiere que todos le obedezcamos y sirvamos a Él, porque Él es el Rey sobre todos. motive al niño a
ser obediente a la voz de Dios.
FECHA: DOMINGO 22
MÉTODO:
TEMA: EL JOVEN DAVID
TEXTO: 1 Samuel 16:1-13
TÍTULO: DAVID, REY DE ISRAEL
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 para cada uno de nosotros
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar a los niños a orar por su futuro y pedirle a Dios que guie sus vidas
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 aun 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
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PÁRVULOS
SEPTIEMBRE
FECHA: DOMINGO 29
MÉTODO:
TEMA: HISTORIAS CON DAVID
TEXTO: 1 Samuel 16:14-23
TÍTULO: TOCANDO EL ARPA PARA SAÚL
LECTURA BÍBLICA: 1 Samuel 16:14-16
VERSÍCULO A MEMORIZAR: 1 Samuel 16:23 a “Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su
mano”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño el poder de la alabanza
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que a Dios le gusta que le alabemos
ENFOQUE:
En su clase recuerde al niño que, Dios se había apartado de Saúl, y lo había quitado de su reinado. Al no estar la presencia de Dios con Saúl, su
espíritu estaba confundido y desanimado. Saúl manda a traer a David y pide que toque el arpa para él. Al escuchar la música, el espíritu malo
desaparecía. Muestre al niño la importancia de la alabanza, no importa si estamos tristes o alegres, la alabanza debe estar en nuestra vida. Con la
alabanza rendimos nuestro espíritu y vida a Dios y Él llena nuestra vida. Enseñe al niño que, a Dios le gusta que le alabemos en todo momento y
lugar.

