Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel Central
PÁRVULOS
ABRIL
DÍA: DOMINGO POR LA MAÑANA
FECHA: 07 DE ABRIL
MÉTODO:
TEMA: CONOCIENDO A JOSÉ
TEXTO: Génesis 40:1-23
TÍTULO: LOS SUEÑOS DEL COPERO Y PANADERO DEL REY
LECTURA BÍBLICA: Génesis 40:1-23
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Génesis 40: 8 “—¿Acaso no es Dios quien da la interpretación? —preguntó José—. ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron?” (NVI)
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que José interpretó los sueños del copero y el panadero del Rey
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, José tenía la gracia y la bendición de Dios y podía interpretar los sueños de otras personas.
ENFOQUE:

En su desarrollo de clase cuente al niño que, José había ido a la cárcel injustamente pero aun así él no reclamó nada a Dios. Cuente que, en el
palacio de Faraón había un copero y un panadero, los cuales debieron cometer algún error y por ello fueron llevados a la cárcel donde estaba
José. Cuente los sueños que ellos tuvieron y cómo José con la ayuda de Dios pudo interpretarlo. Narre que, el copero y panadero de Faraón
que eran personas de confianza, el panadero preparaba las comidas y el copero debía probar las comidas antes de darle al Faraón por si
estaba contaminada y también le servía la bebida. Cuente al niño que, José pidió al copero y al pandero que cuando salieran libres, se
acordaran de él y le ayudaran a salir de la cárcel. Con el sueño del panadero, no mencionar que Faraón mandó a matarlo, puede hacer
mención que cuando salió de la cárcel, a los tres días Faraón lo despidió.
FECHA: 14 DE ABRIL
MÉTODO:
TEMA: CONOCIENDO A JOSÉ
TEXTO: Génesis 41:1:36
TÍTULO: JOSÉ INTERPRETA EL SUEÑO DE FARAÓN
LECTURA BÍBLICA: Génesis 41:15-36
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Génesis 41:16 “Respondió José a Faraón, diciendo: No está en mí; Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón.”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, el copero de Faraón se recordó de José y le hablaron sobre él al Faraón.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, una vez más José interpretaría otro sueño, esta vez el de Faraón y que con ello Dios tenía preparada una gran
bendición para José.
ENFOQUE:
En su clase cuente al niño que, Faraón, que era el que mandaba en todo Egipto, y cierto día tuvo un sueño, un sueño muy raro que inquietaba su corazón. El
Faraón necesitaba que alguien le explicara el significado de ese sueño. Él sabía que ese sueño era importante y que tenía un significado que él debía saber,
pero nadie era capaz de explicárselo. Cuente al niño que el copero de Faraón, se acordó que cuando estaba en la cárcel, José había interpretado su sueño y
que se había cumplido lo que le había dicho. Faraón mandó a llamar a José y le contó su sueño. Muestre al niño que, José siempre daba la honra a Dios,
pues reconocía que de Él venía la gracia y el conocimiento para poder interpretar los sueños. Cuente al niño que Faraón quedó muy preocupado, porque no
sabía qué iba a hacer en los siete años de sequía. Motive al niño a venir el próximo domingo, para conocer lo que José propuso a Faraón para salir adelante
en esos 7 años de sequía.
FECHA: 21 DE ABRIL
MÉTODO:
TEMA: LA TUMBA VACÍA
TEXTO: Mateo 28:1-10
TÍTULO: ¡RESUCITÓ!
LECTURA BÍBLICA: Mateo 28:1-10
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Mateo 28:6 “6 No está aquí, porque ha resucitado”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que Jesús vive y estará siempre con nosotros.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Celebrar de manera especial y con agradecimiento porque ¡nosotros también podemos vivir por lo que JESÚS hizo hace tantos años!
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase cuente que, Jesús había muerto en una cruz y fue sepultado (enterrado). Cuente la historia de cuando las mujeres fueron a verlo a la
tumba y Él no estaba, pues había ¡RESUCITADO! Jesús hizo algo que nadie más puede hacer RESUCITAR. Ahora sabían que todo lo que les había dicho Jesús era
verdad, pues había dicho que Él moriría, pero resucitaría al tercer día. Explicar al niño que, Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, para darnos salvación,
pero también resucitó mostrando que realmente es el hijo de Dios y podemos confiar en Él completamente. Jesús nos dice que podemos ir al cielo si creemos en
Él. Explique al niño que resucitar es volver a vivir y que todo lo que Jesús hizo fue por amor a nosotros. ¡Jesús vive! Y porque vive, yo también puedo tener vida
para siempre, si acepto su regalo de perdón y salvación. Puede finalizar la clase, cantando la alabanza: Cristo no está muerto.
FECHA: 28 DE ABRIL
MÉTODO:
TEMA: JOSÉ
TEXTO: Génesis 41:37-57
TÍTULO: JOSÉ GOBERNADOR DE EGIPTO
LECTURA BÍBLICA: Génesis 41:37-57
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Génesis 41:40 “Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo; solamente en el trono seré yo mayor que tú.”
OBJETIVO GENERAL: Contar al niño la bendición tan grande que Dios tenía para José
OBJETIVO ESPECÍFICO: Contar al niño que cuando sabemos esperar y confiar en Dios, Él nos bendice grandemente, así como lo hizo con José
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase, recuerde al niño que, José había interpretado el sueño de faraón y que Faraón no sabía cómo hacer durante los 7 años que faltaría
el alimento en su tierra. Cuente al niño que, Dios le dio la sabiduría a José para poder aconsejar a Faraón y que él pudiera tener la provisión de alimentos.
Muestre al niño que José encontró gracia delante de los ojos de Faraón y lo puso al frente para poder estar a cargo de todo el pueblo, que sería el segundo
al mando después de él. Enseñar al niño que, así como José alabó el nombre de Dios aún en medio de la dificultad (estando en la cárcel) y reconoció que de
Dios venía toda la sabiduría, también nosotros debemos de alabar, obedecer y dar gracias por todo lo bueno y lo malo. Si esperamos el tiempo de Dios, Él
nos llenará de abundantes bendiciones como lo hizo con José.

