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

Estimados maestros de las aulas de bebés: Para este mes las clases son realizadas con las parábolas del Libro de Mateo, por lo que es
importante aprender o recordar ¿Qué es una parábola? Es una historia terrenal, que tiene un mensaje celestial”. Como podremos ver en las
clases Jesús uso parábolas para enseñar a sus discípulos y personas que acudían a escucharlo, con el fin de que fueran fáciles de comprender
y recordar.

Mes: Febrero
Turnos: Lunes, Martes y Domingo 7:00 am
Clases de Bebés | Método: Montessori

FECHA

CLASE

PROPÓSITO

INTRODUCCIÓN

Domingo Tema: Somos luz
03
Texto: Mateo 5: 14-16
Lunes
Memorizar: Mateo 5: 14ª
04
Martes
05

Enseñar a los bebés que es una
luz, como ejemplo que Jesús es
la luz para todos nosotros.

Como hijos de Dios, nosotros debemos llevar la luz para
los que aún no conocen a Jesús, pues como hijos de Dios,
Jesús enseña que nuestras buenas obras glorifican a Dios lo
cual ven todos a nuestro alrededor.

Domingo Tema: Los dos constructores
10
Texto: Mateo 7: 24-29
Lunes
Memorizar: Mateo 7: 24
11
Martes
12

Enseñar que es una roca y la Con esta parábola aprenderemos que desde pequeñitos
arena, y explicar porqué Jesús es debemos aprender que si tenemos a Jesús en el corazón las
nuestra roca.
personas se vuelven prudentes porque Él Espíritu Santo va
guiando la vida de nosotros, y nos ayuda a edificar en la
Roca que es Cristo.

Domingo Tema: Tela nueva en un vestido viejo
17
Texto: Mateo 9: 16
Lunes
Memorizar: Mateo 9:16
18
Martes
19

Enseñar que el mensaje de A través de esta enseñanza Jesús puso nía estos ejemplos,
Salvación es para todas las les dijo que no podía remendarse una rotura de un vestido
personas
viejo, con un pedazo de tela nuevo. Lo que Jesús quería
decir que la Salvación solo era por Fe y no por las
costumbres religiosas que ya existían, es decir, que no
podía ser por hacer ayunos u otro tipo de costumbre sino
únicamente por FE. La tela nueva representa el mensaje de
Salvación que era una idea nueva para los judíos

Domingo Tema: Vino nuevo en recipientes viejos
24
Texto: Mateo 9:17
Lunes
Memorizar: Mateo 9:17
25
Martes
26

Explicar a los niños que un odre
es un recipiente hecho de cuero,
que cuando está nuevo se puede
estirado, pero un odre viejo ya
se ha endurecido. Jesús lo que
enseña con esta parábola, es que
cuando llega a nuestra vida nos
transforma.

En esta enseñanza de Jesús, el vino Nuevo representa la
transformación que hay en la vida de una persona cuando
recibe a Cristo en el corazón, y el Odre Nuevo representa
que una persona que tiene a Jesús esta preparada para los
cambios que Dios hará en su vida
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Estimados maestros de las aulas de bebés: Para este mes las clases son realizadas con las parábolas del Libro de Mateo, por lo que es
importante aprender o recordar ¿Qué es una parábola? Es una historia terrenal, que tiene un mensaje celestial”. Como podremos ver en las
clases Jesús uso parábolas para enseñar a sus discípulos y personas que acudían a escucharlo, con el fin de que fueran fáciles de comprender
y recordar.
Mes: Febrero
Turnos: Miércoles y Domingo 9:00 am
Clases de Bebés | Método: Montessori

FECHA

CLASE

PROPÓSITO

Domingo Tema: Jesús el Sembrador
03
Texto: Mateo 13: 3-9, 18-23
Memorizar: Mateo 13:23
Miércoles
06

Domingo Tema: La mala hierba
10
Texto: Mateo 13: 24-30
Memorizar: Mateo 13: 24
Miércoles
13

y el trigo

Enseñar con
con semillas
una semilla,
semilla es
salvación

ayudas visuales o
grandes lo que es
y explicar que la
el mensaje de

Enseñar que como hijos de Dios
estamos apartados de las cosas
de este mundo

INTRODUCCIÓN
En la narraccón de esta clase, Jesús enseña que un
sembrador salió a lanzar las semillas y comparó estas
semillas con el mensaje de Salvación que nos enseña la
Palabra de Dios. Para que esta semilla de frutos es
necesario regarla con la Palabra de Dios, es decir, leyendo
la Biblia, escuchando predicaciones, congregándose en una
iglesia y orando.

En esta parábola Jesús habla acerca del Reino de Dios. Con
palabras sencillas explicar que Jesús vino a sembrar el
mensaje de Salvación a este mundo. La buena semilla son
los creyentes los que han recibido el mensaje de Salvación
y la mala hierba(Cizaña) representa a los no creyentes.
Jesús dio este ejemplo para explicar que solo los creyentes
entrarán en el Reino de Dios

Domingo Tema: La semilla de mostaza
17
Texto: Mateo 13: 31-32
Memorizar: Mateo 13: 31
Miércoles
20

Domingo Tema: La levadura
24
Texto: Mateo 13: 33
Memorizar: Mateo 13: 33
Miércoles
27

Explicar a los niños que a
diferencia de otras semillas, la
de mostaza es pequeñita, pero
que puede llevar mucho mucho
fruto.

Ahora la clase con esta parábola Jesús enseña que el Reino
de Dios se compara con una semillita de mostaza que siendo
aún muy pequeña cuando cae a tierra da abundante fruto,
crece tanto esta semilla que puede servir para dar sombra
bajo su arból.
Jesús comenzó su ministerio con sus discípulos y las
personas que le seguían son parte del Reino de Dios. Es por
eso que cuando predicamos a alguien que no le conoce, el
Reino de Dios continua creciendo.

Enseñar que la levadura hace
crecer el pan, y que es ejemplo
para aprender que debemos
difundir las buenas nuevas de
salvación

En esta clase Jesús enseña que cada día más y más personas
continuarán agregandosé a la salvación. Por eso utiliza el
ejemplo de la levadura en la harina, hace que se aumente
el tamaño del pan. La Levadura representa el mensaje de
Salvación y todos nosotros los creyentes tenemos la misión
de difundir el Evangelio, de leudar el mundo de hoy con la
levadura del Mensaje de Salvación

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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Estimados maestros de las aulas de bebés: Para este mes las clases son realizadas con las parábolas del Libro de Mateo, por lo que es
importante aprender o recordar ¿Qué es una parábola? Es una historia terrenal, que tiene un mensaje celestial”. Como podremos ver en las
clases Jesús uso parábolas para enseñar a sus discípulos y personas que acudían a escucharlo, con el fin de que fueran fáciles de comprender
y recordar.
Mes: Febrero
Turnos: Jueves y Domingo 11:00 am
Clases de Bebés | Método: Montessori

FECHA

CLASE

PROPÓSITO

INTRODUCCIÓN

Domingo Tema: El tesoro escondido
03
Texto: Mateo 13: 44
Memorizar: Mateo 13:44
Jueves
07

Explicar a los niños que es un
TESORO y luego explicar que la
Salvación que nos da Jesús es un
Tesoro muy valioso.

La Salvación por medio de Jesús es el Tesoso con más
precio. La verdadera riqueza en la vida de una
persona es tener a Jesús en el corazón. Este Tesoro
tiene 2 características: Valioso – Produce Gozo. Por
medio, de este tesoro que es la salvación tenemos la
entrada al cielo

Domingo Tema: La joya fina
10
Texto: Mateo 13: 45-46
Memorizar: Mateo 13: 45
Jueves
14

Explicar que debemos aprender Jesús enseña que la preciosa joya es la Salvación
a cuidar el regalo de Salvación la cual no tiene precio y solo puede obternerse
que Jesús nos ha dado.

Domingo Tema: La red de pescar
17
Texto: Mateo 13: 47-49
Memorizar: Mateo 13:47
Jueves
21

Explicar como usan la red los En esta clase vemos que Jesús enseña a través,
pescadores; y enseñar que por del ejemplo, que la Red es lanzada, esto es la
la Fe en Jesús los creyentes son
Predicación de las Buenas Nuevas que toda
parte del Reino de Dios.

Domingo Tema: La oveja
24
Texto: Mateo 18: 10-14
Memorizar: Mateo 18:11
Jueves
28

Explicar que Jesús nos ama
tanto, que cuando alguien lo
recibe en el corazón Él se
regocija mucho.

por medio de la Fe en Cristo. Y la podemos
cuidar obedeciendo la Palabra de Dios.

persona puede escuchar pero que unos lo
reciben y otros no, y vendrá un tiempo en que
Jesús apartará a los que si recibieron el mensaje
de salvación de los que no quisieron hacerlo.

Con esta enseñanza Jesús demuestra su gran amor
hacia el pecador que se arrepiente de lo malo, y lo
recibe en su corazón. Nosotros debemos hablar del
evangelio a los que aún no lo han recibido.

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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Estimados maestros de las aulas de bebés: Para este mes las clases son realizadas con las parábolas del Libro de Mateo, por lo que es
importante aprender o recordar ¿Qué es una parábola? Es una historia terrenal, que tiene un mensaje celestial”. Como podremos ver en las
clases Jesús uso parábolas para enseñar a sus discípulos y personas que acudían a escucharlo, con el fin de que fueran fáciles de comprender
y recordar.

Mes: Febrero
Turnos: Viernes y Domingo 2:00 pm
Clases de Bebés | Método: Montessori

FECHA
Viernes
01

CLASE

PROPÓSITO

INTRODUCCIÓN

Tema: Perdonar es importante
Texto: Mateo 18: 23-35
Memorizar: Mateo 18: 35

Explicar que es perdón; y
enseñar que perdonar las
ofensas es lo que nos caracteriza
como hijos de Dios

Jesús usó la parábola de los dos deudores para enseñar
sobre el Perdón y la Misericordia. Esta parábola nos
ayuda ha comprender que si perdonamos podemos
apreciar el hecho de que un Dios bueno y justo nos ha
perdonado a nosotros también.

Tema: Los trabajadores en la viña
Texto: Mateo 20: 1-16
Memorizar: Mateo 20: 16

Enseñar que es un obrero del Cristo describe en esta parábola a un hombre próspero, que
Señor Jesús
contrató obreros quienes llegaron unos temprano, otros
más tarde y al inal del día a todos les pagó lo mismo. Lo
cual enseña que debemos anhelar trabajar para la Obra de
Dios y hacerlo con todas nuestras fuerzas. Sabiendo que
todos recibiremos el mismo pagó la Salvación por la Fe en
Jesús

Tema: Los dos hijos
Texto: Mateo 21: 28-31
Memorizar: Mateo 21: 29

Enseñar que es importante creer Jesús cuenta en esta parábola una situación para demostrar
en Dios y hacer; y no solo decir como 2 diferentes personas obedecen el mandato de Dios.
que si creemos pero no hay
cambio en nuestra vida.
En esta parábola Jesús enseña que es más importante lo que
se hace, que lo que se dice. Las acciones que se hacen son
las que dan testimonio de que somos hijos de Dios

Tema: La fiesta de bodas
Texto: Mateo 22: 2-14
Memorizar: Mateo 22: 14

Aprender que debemos aceptar
la invitación de Jesús de seguirle

Domingo
03

Viernes
08

Domingo
10

Viernes
15
Domingo
17

Viernes
22
Domingo
24

Jesús nos enseña en esta parábola acerca de un rey que
hizo una fiesta, en el que los primeros invitados al
Banquete es el pueblo de Israel que rechazó la invitación,
y los invitados que salieron a buscar los siervos son
aquellas personas que no son del pueblo de Israel pero
que son invitados, somos todos nosostros los que hemos
recibido el mensaje de salvación.

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

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

Estimados maestros de las aulas de bebés: Para este mes las clases son realizadas con las parábolas del Libro de Mateo, por lo que es
importante aprender o recordar ¿Qué es una parábola? Es una historia terrenal, que tiene un mensaje celestial”. Como podremos ver en las
clases Jesús uso parábolas para enseñar a sus discípulos y personas que acudían a escucharlo, con el fin de que fueran fáciles de comprender
y recordar.
Mes: Febrero
Turnos: Sábado y Domingo 4:00 pm
Clases de Bebés | Método: Montessori

FECHA

CLASE

Tema: Los dos constructores
Sábado Texto: Mateo 7: 24-29
02
Memorizar: Mateo 7: 24
Domingo
03

Sábado
09

Tema: Las diez muchachas
Texto: Mateo 25: 1-13
Memorizar: Mateo 25: 13

Doming
o
10

Sábado
16

Domingo
24

INTRODUCCIÓN

Enseñar a los niños que Cristo Esta es la Parábola de los constructores prudente e
es la Roca
insensato y nos ilustra la necesidad de tener como
fundamento en la vida la Fe en Jesús, porque cuando se
tiene a Jesús en el corazón las personas se vuelven
prudentes porque Él Espíritu Santo va guiando la vida de
un creyente

Enseñar que es necesario tener a Jesús contó esta parábola para enseñar la importancia de
Jesús en el corazón para ser estar preparado. Cuando llegó el novio solo 5 muchachas
salvos
estaban listas con el aceite en las lámparas. Jesús enseña en
esta historia que un día los que estén preparados saldrán
ha encontrarse con Él. Entonces, para estar preparados es
importante recibir a Jesús en el corazón.

Tema: Los tres empleados
Texto: Mateo 25: 14-29
Memorizar: Mateo 25: 23

Enseñar a los niños que es
importante usar los talentos que
nos ha dado, para la Obra de
Dios

Tema: Somos luz
Texto: Mateo 5: 14-16
Memorizar: Mateo 5: 14ª

Enseñar que los hijos de Dios Jesús nos enseña que una vida llena del Espíritu Santo
tenemos la luz de Jesús
brinda un testimonio del poder Salvador de Dios. La Luz es
una característica de los hijos de Dios. Los creyentes
debemos ser influencia para los no creyentes, para que ellos
conozca de la Salvación por medio de Jesús

Domingo
17

Sábado
23

PROPÓSITO

En esta parábola Jesús esta enseñando acerca de los
talentos. Dios es el Señor y los Creyentes son los siervos.
Dios ha dado talentos. Los talentos debemos usarlos para
la obra de Dios como por ejemplo: Ayudando al prójimo,
enseñando la Palabra de Dios, evangelizando, etc

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

