Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel” Central
Taber Kids | Nivel Educación Especial

Este mes nuestras clases comprenden una recopilación del Evangelio de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, el cual describe el
ministerio de Jesús en la tierra. Y especialmente se incluyen los temas relacionados con la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que son los eventos
importantes que marcan la Semana Santa. Y es especial e importante porque a través del sacrificio de Jesús ahora tenemos perdón, salvación y vida
eterna ¿cómo explicar su significado a los niños? Para esto es importante que los maestros desarrollen las clases con palabras simples, usando las
historias de los Evangelios y los símbolos relacionados con la Semana Santa.
Mes: ABRIL
Turnos: Lunes, Martes y Domingo 7:00 am
Clases de Bebés | Método: Montessori

FECHA

CLASE

Tema: La regla de oro
Lunes
Texto: MATEO 7: 7-12
01
Texto a memorizar: MATEO 7:12
Martes
02
Domingo
07

Lunes
08
Martes
09

PROPÓSITO

INTRODUCCIÓN

Enseñar a los niños que si Jesús enseña que no recibiremos exactamente como se
buscamos
a
Dios
lo quiere pero recibiremos lo que es mejor para cada
encontraremos.
creyente. Jesús nos muestra la bondad de Dios para
ayudar al creyente cuando lo necesita. Se recibirá lo que
Dios sabe que conviene más. Dios sabe lo que necesita
cada persona.

Tema: JESÚS es la puerta.
Texto: MATEO 7: 13-14
Texto a memorizar: MATEO 7: 13ª

Enseñar a los niños que Jesús es Jesús enseña que tanto la puerta estrecha como la ancha
la puerta al cielose ofrecen como vías para llegar al cielo. Las personas
deben elegir entre estas dos puertas. La puerta estrecha
es la fe únicamente en Cristo. La puerta estrecha
representa la Salvación por medio de Cristo.-

Tema: Jesús y su Obra Redentora.
Texto: Marcos 10:32-34
Texto a memorizar: Marcos 10:33ª

Enseñar a los niños que Jesús Jesús menciona que irá a Jerusalén. Con lo que anuncia
vino al mundo para darnos lo que acontecer¿ia, lo íaue Él padecería por salvarnos.
salvación.

Tema: JESÚS Es Ungido.
Texto: Juan 12:1-8
Texto a memorizar: Juan 12:7

Enseñar a los niños que
tenemos que el servicio y la
adoración a Dios son formas de
mostrar agradecimiento a él.

Domingo
14

Lunes
15
Martes
16

Tema: JESÚS el Único Camino.
Texto: Juan 14: 1-7
Domingo Texto a memorizar: Juan 14:6
21

Lunes
22
Martes
23

Tema: Por sus frutos
Texto: MATEO 7: 15-20
Texto a memorizar: MATEO 7: 20

Tema: Mi casa sobre la Roca
Domingo Texto: MATEO 7: 24-29
28
Texto a memorizar: MATEO 7: 24
Lunes
29
Martes
30

Los líderes preparaban el complot para matar a Jesús. En
Betania Lázaro, Marta Y María preparaban una cena con
el fin de honrar a Jesús por el milagro de revivir a Lázaro.
Marta servía expresando su gratitud al Señor. María lo
ungió como un gesto de adoración.

Enseñar a los niños que el único Jesús declaró que Él era el camino a Dios pues es la
camino al cielo es por medio de Verdad y la Vida de Dios. Jesús es el Único Camino
Jesús.
para acercarse al Padre.

Enseñar a los niños que como Jesús nos advierte de las personas que nos quieran
creyentes debemos dar buen aconsejar mal o nos quieran confundir. Jesús da una guía
testimonio.acerca de como se puede evaluar cuando alguien quiera
decirnos lo contrario de lo que enseña la Palabra de Dios.
No basta con decir que es seguidor de Cristo; lo
importante es hacer la voluntad de Dios.Enseñar a los niños que mi Jesús enseña que existen dos fundamentos, dos maneras
fortaleza es Cristo.
de “Construir” la propia vida. Jesús dice que no basta
sólo con oír o leer sus enseñanzas, lo más importante es
vivir de acuerdo a su Palabra.-
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Este mes nuestras clases comprenden una recopilación del Evangelio de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, el cual describe el
ministerio de Jesús en la tierra. Y especialmente se incluyen los temas relacionados con la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que son los eventos
importantes que marcan la Semana Santa. Y es especial e importante porque a través del sacrificio de Jesús ahora tenemos perdón, salvación y vida
eterna ¿cómo explicar su significado a los niños? Para esto es importante que los maestros desarrollen las clases con palabras simples, usando las
historias de los Evangelios y los símbolos relacionados con la Semana Santa.
Mes: ABRIL
Turnos: Miércoles y Domingo 9:00 am
Clases de Bebés | Método: Montessori

FECHA

CLASE

Tema: Tesoros celestiales
Miércoles Texto: MATEO 6: 19-21
03
Texto a memorizar: MATEO 6: 21

PROPÓSITO

INTRODUCCIÓN

Enseñar a los niños
la salvación es un
tesoro.

Jesús enseña la importancia de valorar las cosas espirituales más que
las terrenales. Jesús advierte que todos los tesoros terrenales están
destinados a perecer. Los verdaderos tesoros son espirituales. Dios
ofrece una Salvación gratuita, los dones espirituales, los frutos del
Espíritu Santo.-

Enseñar a los niños
que debo poner mi
esperanza en Jesús.

Cuando Jesús dice que nuestro ojo debe ser bueno se esta refiriendo a
que nuestra meta debe ser únicamente Dios. Nuestra mente debe estar
fijada en Jesús y en la gracia que fue derramada sobre nosotros.
Nuestros ojos no deben estar fijado en las cosas del mundo sino que
debemos fijarlos en Cristo nuestro Salvador.

Domingo
07
Tema: Los ojos son lámpara
Texto: MATEO 6: 22-23
Texto a memorizar: MATEO 6: 22
Miércoles
10

Tema: JESÚS Entra Victorioso En
Jerusalén.
Texto: Mateo 21: 1-11
Domingo Texto a memorizar: Mateo 21:9
14

Enseñar a los niños Jesús entró a Jerusalén de una forma visible. Entró sobre una asna y
qué Jesús llega a multitudes lo recibieron honrándolo como Rey.
jerusalén
para
cumplir con su
propósito
de
salvarnos.

Tema: Una Cena Especial.
Texto: Mateo 26:17-29
Texto a memorizar: Mateo 26:26

Enseñar a los niños
qué
el
Señor
instituyó la santa
cena
para
que
recordemos lo que
él
hizo
para
salvarnos.

Este día era la fiesta de los panes sin levadura. Jesús estaba reunido
celebrando con sus discípulos, la cena antes de ir a la cruz. Jesús en su
soberanía como Dios sabía exactamente todo lo que tendría Él que
pasar. Jesús estaba en control de todo.

Tema: JESÚS vive.
Texto: Lucas 24:1-12
Texto a memorizar: Lucas 24:5b

Enseñar a los niños
qué Jesús resucitó
para darnos vida
eterna.

Un ángel removió la piedra, los guardianes romanos se asustaron. Las
mujeres que venían a preparar la tumba encuentran la piedra
removida.

Enseñar a los niños
que debo confiar en
Dios
completamente

Jesús enseña que todos los creyentes tienen que confiar en las
promesas bíblicas para no estar preocupados por lo que les pasará.
Dios tiene cuidado y esta pendiente de las necesidades de sus hijos.
Jesús nos dice que lo más importante es buscar la Salvación, por
medio de la cual se puede disfrutar del completo cuidado y provisión
de Dios.-

Miércoles
17

Domingo
21
Tema: JESÚS me enseña que no debo
preocuparme
Texto: MATEO 6: 25-34
Miércoles Texto a memorizar: MATEO 6:34
24
Domingo
28

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarg:uir, para corregir, para instruir en justicia.
2 Timoteo 3:16
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Este mes nuestras clases comprenden una recopilación del Evangelio de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, el cual describe el
ministerio de Jesús en la tierra. Y especialmente se incluyen los temas relacionados con la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que son los eventos
importantes que marcan la Semana Santa. Y es especial e importante porque a través del sacrificio de Jesús ahora tenemos perdón, salvación y vida
eterna ¿cómo explicar su significado a los niños? Para esto es importante que los maestros desarrollen las clases con palabras simples, usando las
historias de los Evangelios y los símbolos relacionados con la Semana Santa.
Mes: ABRIL
Turnos: Jueves y Domingo 11:00 am
Clases de Bebés | Método: Montessori

FECHA
Jueves
04

CLASE

PROPÓSITO

INTRODUCCIÓN

Tema: Soy luz para otros
Texto: MATEO 5: 14-16
Texto a memorizar: MATEO 5:14a

Enseñar a los niños que
debemos compartir el
mensaje de salvación para
ser luz en el mundo.-

Luz Del Mundo es una frase que Jesús usó para
describirse a sí mismo y a sus discípulos en el Nuevo
Testamento. Los creyentes en Jesús son la Luz y son
la única esperanza para que el mundo conozca el
camino hacia Dios quien es Cristo. Para ser Luz
primero debemos tener a Jesús en el corazón. Luego
hacer cosas que muestren nuestra Luz, comenzando
con la predicación de la Salvación en Cristo.-

Tema: Soy sal en la tierra
Texto: MATEO 5:13
Texto a memorizar: MATEO 5:13

Enseñar a los niños que Cuando Jesús les dijo a sus discípulos que ellos
solo, a través, de Jesús eran la sal de la tierra, se refería, que cuando
podemos
hacer
la anunciamos el mensaje de Salvación podemos
diferencia.-

Domingo
07

Jueves
11

Domingo
14

Jueves
18

Domingo
21

Jueves
25
Domingo
28

mejorar la calidad de vida de todos aquellos
que nos rodean. Podemos presentarle a Jesús y
demostrarles que teniendo a Jesús en nuestra
vida es como tener sal en nuestro alimento.
Todo es mejor cuando tenemos a Jesús en
nuestra vida.-

Tema: JESÚS Entra Cómo Rey A Jerusalén.
Texto: Lucas 19:28-44
Texto a memorizar: Lucas 19:38

Enseñar a los niños qué Jesús llega a Jerusalén y es proclamado por muchas
Jesús es recibido cómo personas como Él Rey, recibe alabanzas y adoración.
rey en jerusalén.

Tema: JESÚS En Getsemaní.
Texto: Marcos 14:32-42
Texto a memorizar: Marcos 14:36

Enseñar a los niños qué Getsemaní significa prensa de aceite y se refiere a un
Jesús intercede por sus jardín lleno de olivos. Jesús oraba para fortalecerse
hijos ante el padre.
porque pasaría una difícil prueba. Jesús había venido
al mundo a hacer la voluntad de Dios Él Padre. Jesús
mantuvo su compromiso hasta el final.

Tema: JESÚS Ha Resucitado.
Texto: Mateo 28: 1-10
Texto a memorizar: Mateo 28:6

Enseñar a los niños qué A la mañana del tercer día vinieron a la tumba de
por
medio
de
la Jesús y la piedra había sido removida. Un ángel les
resurrección de Jesús, dijo a las mujeres que Jesús había resucitado.
recibimos vida eterna.

Tema: Somos dichosos en JESÚS
Texto: MATEO 5: 1-12
Texto a memorizar: MATEO 5: 12ª

Enseñar a los niños que
somos dichosos cuando
ponemos
nuestra
confianza en Jesús.-

El propósito de las Bienaventuranzas es enseñar
acerca del carácter y los valores de Dios. Se
Comprende mejor el valor de tener una relación
personal con Dios. Jesús se refiere a los dichosos de
los seguidores del Mesías porque confían totalmente
en Dios.-

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarg:uir, para corregir, para instruir en justicia.
2 Timoteo 3:16
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Este mes nuestras clases comprenden una recopilación del Evangelio de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, el cual describe el
ministerio de Jesús en la tierra. Y especialmente se incluyen los temas relacionados con la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que son los eventos
importantes que marcan la Semana Santa. Y es especial e importante porque a través del sacrificio de Jesús ahora tenemos perdón, salvación y vida
eterna ¿cómo explicar su significado a los niños? Para esto es importante que los maestros desarrollen las clases con palabras simples, usando las
historias de los Evangelios y los símbolos relacionados con la Semana Santa.
Mes: ABRIL
Turnos: Viernes y Domingo 2:00 pm
Clases de Bebés | Método: Montessori

FECHA
Viernes
05

CLASE

INTRODUCCIÓN

Tema: JESÚS es bautizado
Texto: MATEO 3:13-17
Texto a memorizar: MATEO 3: 17

Enseñar a los niños que Jesús Jesús se presenta para ser bautizado por Juan El Bautista,
es el hijo de Dios.pues, sabe que Juan es el mensajero del Reino que pronto
vendrá. Pero Juan sabe que Jesús es diferente de los otros
que ha bautizado, Jesús no necesitaba confesar pecados.
Jesús lo hacía por obediencia. Después que fue bautizado,
Él Espíritu de Dios descendió sobre Él.

Tema: JESÚS nos ayuda a vencer
Texto: MATEO 4: 1-11
Texto a memorizar: MATEO 4: 7

Enseñar a los niños que con
la ayuda de la palabra de
Dios podemos superar las
dificultades.-

Tema: JESÚS llega al templo.
Texto: Juan 2:13-22
Texto a memorizar: Juan 2:19

Enseñar a los niños que al Durante la celebración de la Pascua venían al Templo a
Señor le agradan las ofrendas hacer las ofrendas.
con un corazón sincero.

Tema: JESÚS muestra su amor.
Texto: Juan 19:17-30
Texto a memorizar: Juan 19:30

Enseñar a los niños qué Jesús Jesús fue llevado a la cruz y ahí entrego su vida para
manifestó todo su amor por darnos Salvación. Jesús hizo todo esto por Amor a la
nosotros en la cruz.
humanidad. Y el menciona unas maravillosas palabras
^Consumado Es^ estas palabras cambiaron nuestro
destino porque Él dijo la cuenta esta pagada por todos los
pecados.

Tema: Camino a Emaús.
Texto: Lucas 24:13-35
Texto a memorizar: Lucas 24:34a

Enseñar a los niños qué Jesús Jesús ya había resucitado se encuentra con unos discípulos,
cumplió con su misión en la ellos no le reconocieron, porque Dios les impidió
tierra.
reconocerlo en el momento. Jesús les hablo de todas las
profecías que hablaban de Él.

Domingo
07

Viernes
12

PROPÓSITO

La Palabra de Dios desempeña un papel bien importante.
Cuando Jesús estuvo en el desierto Satanás citó la Escritura
para tentarlo. Sin embargo Jesús respondió a Satanás con
otras citas Bíblicas. Al enfrentar tentaciones, podemos
resistirlas cuando usamos la guía de la Palabra De Dios.-

Domingo
14

Viernes
19

Domingo
21

Viernes
26
Domingo
28

Tema: JESÚS me enseña como debo orar Enseñar a los niños que la
Texto: MATEO 6: 5-15
oración nos acerca a Dios.Texto a memorizar: MATEO 6:9

Jesús nos enseña que las oraciones no deben ser simples
frases recitadas, ni con palabras repetidas como si fueran
dichas automática. La oración del Padre Nuestro es un
modelo de como se debe orar. Tiene que ser sencilla y de
corazón. Al orar es importante confensar los errores ante
Dios para tener una limpieza interna.

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarg:uir, para corregir, para instruir en justicia.
2 Timoteo 3:16
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Este mes nuestras clases comprenden una recopilación del Evangelio de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, el cual describe el
ministerio de Jesús en la tierra. Y especialmente se incluyen los temas relacionados con la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que son los eventos
importantes que marcan la Semana Santa. Y es especial e importante porque a través del sacrificio de Jesús ahora tenemos perdón, salvación y vida
eterna ¿cómo explicar su significado a los niños? Para esto es importante que los maestros desarrollen las clases con palabras simples, usando las
historias de los Evangelios y los símbolos relacionados con la Semana Santa.
Mes: ABRIL
Turnos: Sábado y Domingo 4:00 pm
Clases de Bebés | Método: Montessori

FECHA

Sábado
06

CLASE
Tema: JESÚS me enseña ha respetar
Texto: MATEO 5: 17-20
Texto a memorizar: MATEO 5: 17

PROPÓSITO

INTRODUCCIÓN

Enseñar a los niños que
la palabra de Dios nos
enseña a respetar.-

Jesús jamás enseñó nada en contra de la Ley de Dios.
Él fue perfecto y justo y vivió como Dios manda. ¿Cuál
es la Ley de Dios? Es la instrucción de vida que Dios
dio a Moisés. Jesús nos dice que cuando cumplimos lo
que nos enseña La Biblia seremos personas
bendecidas. Pero no se está refiriendo a la Salvación
que es por Fe y Gracia.-

Enseñar a los niños que
debemos
hablar
con
prudencia.-

Jesús quería que sus seguidores fuera gente de
palabra, porque si lo que dices es lo que haces, no hay
necesidad de estar hablando demás. Jesús nos anima a
ser personas honestas e íntegras porque esto ayudará,
a que otras personas conozcan de Jesús por medio del
testimonio de los creyentes en Cristo.-

Domingo
07

Sábado
13

Tema: JESÚS me enseña que debo tener
cuidado con las palabras.
Texto: MATEO 5: 33-37
Texto a memorizar: MATEO 5: 37

Domingo
14

Tema: JESÚS y Nicodemo
Texto: Juan 3:1-15
Texto a memorizar: Juan 3:15

Enseñar a los niños que es
necesario recibir a Jesús en
el corazón.

Jesús le dice a Nicodemo que es necesario Creer para
que haya un nuevo nacimiento y ese nuevo nacimiento
viene por la Fe en Jesús.

Tema: JESÚS Cumplió Con Su Misión.
Texto: Mateo 27:57-66
Texto a memorizar: Mateo 27:60

Enseñar a los niños que
cumplió la misión de
salvarnos.

Luego de la crucifixión Jesús fue puesto en un
sepulcro que nadie había utilizado era una tumba
nueva. Los Sacerdotes le pidieron al Pilato que pusiera
guardias en la tumba de Jesús. Porque ellos decían que
los discípulos se podían llevar el cuerpo de Jesús.

Tema: JESÚS con sus discípulos.
Texto: Lucas 24:36-49
Texto A Texto a memorizar: Lucas 24:46

Enseñar a los niños que
debemos tener en fe y
confiar en lo que él Señor
ha prometido

Jesús se apareció ante sus discípulos y les mostró las
heridas de los clavos para probar que Él era.

Tema: JESÚS me enseña que debo amar a todos Enseñar a los niños que
Texto: MATEO 5: 38-48
debo amar sin hacer
Texto a memorizar: MATEO 5: 44
acepción de personas.

Jesús nos enseña que cuando amamos a nuestros
enemigos estamos comportándonos como hijos de
Dios. El amar al enemigo demuestra el amor de Dios
en la vida del creyente. Amar al enemigo es un buen
testimonio para que las personas conozcan el mensaje
de Jesús. Y transforma a los enemigos en amigos.

Sábado
20

Domingo
21

Sábado
27
Domingo
28

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarg:uir, para corregir, para instruir en justicia.
2 Timoteo 3:16

