Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel Central
PÁRVULOS
ABRIL
DÍA: DOMINGO POR LA TARDE

FECHA: 07 DE ABRIL
MÉTODO:
TEMA: LAS PLAGAS
TEXTO: Éxodo 8:20-32
TÍTULO: LOS EGIPCIOS Y LAS MOSCAS
LECTURA BÍBLICA: Éxodo 8:24
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Éxodo 8:32“Mas Faraón endureció aun esta vez su corazón, y no dejó ir al pueblo.”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que es importante que escuchemos la voz de Dios.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, Faraón seguía sin escuchar la voz de Dios
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase cuente al niño que, una plaga de toda clase de moscas infestó a Egipto. En este caso, se deja en claro que los
israelitas no la sufrieron; Dios controlaba tanto el momento como el lugar en que ocurrían las plagas. Por segunda vez, a pedido del
faraón, Moisés oró a Dios para que finalizara la peste. Pero Faraón no quiso dejar ir al pueblo. Motivar al niño a que asista los siguientes
domingos a la Iglesia, pues pronto ellos conocerán qué pasa con el pueblo de Israel.
FECHA: 14 DE ABRIL
MÉTODO:
TEMA: LAS PLAGAS
TEXTO: Éxodo 9:1-7
TÍTULO: LOS EGIPCIOS PIERDEN EL GANADO
LECTURA BÍBLICA: Éxodo 9:3,4
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Éxodo 9:6 “Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto; más del ganado de los
hijos de Israel no murió uno.”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que debemos escuchar la voz de Dios
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, si no escuchamos su voz y somos obedientes a su palabra, no recibiremos bendiciones.
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase cuente al niño que, Faraón seguía endurecido de su corazón y no quería dejar ir al pueblo de Israel y por ese
motivo, más plagas seguían llegando a su tierra. Cuente que fue advertido que, si no dejaba ir a su pueblo, al día siguiente Jehová
haría que todo el ganado muriera. Cuente que murió todo el ganado de Egipto; más del ganado de los hijos de Israel no murió uno, ya
que la protección de Dios estaba con el pueblo de Israel.
FECHA: 21 DE ABRIL
MÉTODO:
TEMA: JESÚS ESTÁ VIVO
TEXTO: Mateo 28:1-10
TÍTULO: ¡ÉL 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! Explique al niño que resucitar es volver a vivir y que todo
lo que Jesús hizo fue por amor a nosotros. Explicar al niño que, Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, para darnos salvación.
Jesús nos dice que podemos ir al cielo si creemos en Él. ¡Jesús vive! Y porque vive, nosotros también podemos 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: LAS PLAGAS
TEXTO: Éxodo 9:8-12
TÍTULO: LAS ÚLCERAS
LECTURA BÍBLICA: Éxodo 9:8,9
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Éxodo 9:10b “y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias.”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, Dios siempre cuidad de nosotros
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, a pesar de que Faraón seguía sin escuchar la voz de Dios, Dios siempre cuidaba de su
pueblo
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase enseñe al niño que, los cuerpos de los egipcios se llenaron de heridas, llagas. Es probable que el faraón
también sufriera de este sarpullido, pero todavía se negaba a reconocer el poder de Dios, pese a la gran cantidad de pruebas que
venían a su vida y a todo su pueblo. El pueblo de Israel permanecía sin padecer ni una plaga, pues Dios siempre cuidaba de ellos.

