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 temas de los milagros que hizo JESÚS durante su
ministerio en el mundo. Compartamos la enseñanza con la mejor disposición para nuestros bebés.

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

FECHA

CLASE

Domingo
03
Lunes
04
Martes
05

Tema: JESÚS SANA A LA SUEGRA DE
PEDRO
Texto: Mateo 8:14-15
Memorizar: Mateo 8:15

Domingo
10
Lunes
11
Martes
12

Tema: JESÚS REGALA SANIDAD A
MUCHOS
Texto: Mateo 12: 15
Memorizar: Mateo 12:15

Domingo
17
Lunes
18
Martes
19

Tema: TRANQUILIDAD EN LA
TORMENTA
Texto: Mateo 8: 23-27
Memorizar: Mateo 8: 26

Domingo Tema: ¡UN MUDO HABLA!
24
Texto: Mateo 9: 32-33
Lunes
Memorizar: Mateo 9: 33
25
Martes
26

Tema: UN PEZ Y UNA MONEDA.
Domingo Texto: Mateo 17: 24-27
31
Memorizar: Mateo 17:27

PROPÓSITO
Enseñar a los niños que un
toque de Jesús transforma la
vida de las personas

INTRODUCCIÓN
Jesús llego a la casa de Pedro uno de los 12 Apóstoles. Y
cuando esta en la casa le dice Pedro que su suegra se
encuentra enferma. Jesús mostró compasión por ella y le
dio un toque a ella con su mano e inmediatamente ella se
levantó y comenzó ha hacer las tareas de la casa. Jesús
siempre esta pendiente de las necesidades de las personas.
Un toque de Jesús en la vida de una persona lo cambia todo

Las multitudes seguían a Jesús y Él tenía compasión de
Enseñar a los niños que sólo en todos. Jesús se preocupa por todas las personas y cuando
Jesús hay sanidad y salvación
lo buscaban para que los sanará. Él Señor siempre estaba
dispuesto porque que Él conoce las necesidades de cada
persona y Él regala sanidad a todos los que tienen FE en Él.
Estas personas creyeron y por eso muchos fueron sanados

Jesús en el ambiente que se desenvolvía estaba muy
Enseñar a los niños
que familiarizado con las barcas. El mar de Galilea es conocido
tenemos que confiar en el poder por sus repentinas tormentas pero esta tormenta era
de Dios
mucho más fuerte y por eso sus discípulos se asustaron
aunque ellos eran pescadores con mucha experiencia y la
tormenta arreció y Jesús dormía en la barca tranquilamente
porque Él es Dios y tiene el control de todo

Unas personas le trajeron a Jesús un mudo, este hombre no
Enseñar a los niños que Jesús había podido ser ayudado. Se lo llevaron a Jesús y Él Señor
tiene la autoridad de para hacer inmediatamente lo liberó de la enfermedad que no lo
milagros porque él es Dios
dejaba hablar. Este milagro fue asombroso para las
multitudes que seguían a Jesús porque Él Señor mostró su
completa autoridad ante cualquier situación

Jesús quería Enseñar lo importante que es respetar las
Enseñar a los niños que él señor autoridades de la tierra. Jesús estaba dando el ejemplo de
da
la
provisión
cuando que se debe cumplir con las leyes terrenales. Jesús hizo que
necesitamos
la provisión para pagar el impuesto fuera de una forma
milagrosa para Enseñar que Dios da la provisión cuando la
necesitamos

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 temas de los milagros que hizo JESÚS durante su
ministerio en el mundo. Compartamos la enseñanza con la mejor disposición para nuestros bebés.
Mes: Marzo
Turnos: Miércoles y Domingo 9:00 am
Clases de Bebés | Método: Montessori

FECHA

CLASE

PROPÓSITO

Domingo Tema: UN MUCHACHO RECIBE UN
MILAGRO
03
Texto: Mateo 9: 2-8
Memorizar: Mateo 9: 6
Miércoles
06

Enseñar a los niños que Jesús
tiene autoridad para sanar y
perdonar

Domingo Tema: EL CENTURIÓN Y SU
SIERVO
10
Texto: Mateo 8: 5-13
Miércoles Memorizar: Mateo 8: 13
13

Enseñar a los niños que Jesús
tiene el poder para darnos
nuestro milagro

Domingo Tema: UNA NIÑA RECIBE UN
MILAGRO
17
Texto: Mateo 9: 18-19; 23-26
Memorizar: Mateo 9:25
Miércoles
20

Enseñar a los niños que Jesús
tiene el poder para hacer
milagros

Domingo Tema: ALIMENTACIÓN MILAGROSA Enseñar a los niños que él
24
Texto: Mateo 15: 32-38
señor es proveedor para con
Memorizar: Mateo 15: 34
sus hijos
Miércoles
27

Domingo Tema: SANACIÓN DE UN LEPROSO
31
Texto: Mateo 8: 1 - 3
Memorizar: Mateo 8: 3

Enseñar a los niños que Jesús
es compasivo con todas las
personas

INTRODUCCIÓN
Un hombre fue traído a Jesús, por causa de las multitudes
que lo seguían. Los amigos de este hombre lo bajaron a
Jesús por el techo. Jesús nuevamente esta sanando a un
enfermo y afligido. Jesús vio la Fe de los amigos del
enfermó. Jesús le perdona los pecados al hombre y ese
perdón le da la sanidad. Jesús es Dios y Él puede dar
perdón y sanidad
Jesús no dudo en ir a la casa del Centurión pero el
Centurión confiaba plenamente en el poder de Jesús,
comprendía de la autoridad de Jesús y sabía que la Palabra
de Jesús tenían poder. El Centurión mostró una gran Fe en
Jesús y por su Fe recibió el milagro que le solicitó a Jesús

Un hombre muy importante fue a buscar a Jesús, ya que su
hija estaba muy mal. Este hombre le pidió a Jesús que fuera
a su casa para que le hiciera el milagro a su pequeña hija.
Jesús fue con el hombre a la casa de él y cuando llegarón
todos lloraban pero Jesús tuvo compasión y misericordia
por el padre que estaba muy preocupado y lo animó de que
su hija estaba bien y Jesús le hizo el milagro a su hija
Este es el milagro de la alimentación de 4,000 personas.
Jesús hizo un milagro de multiplicación de los alimentos.
La multitud seguía a Jesús y Él siempre tenía compasión de
las personas. Aunque sus discípulos mostraron poca Fe,
sus discípulos se encargarón de la distribución de los
alimentos. Al final, se recogieron 7 canastas de alimentos
que demuestran que Dios proveyó en abundancia

Un hombre enfermó de Lepra buscó a Jesús para que lo
sanará. El hombre se acercó a Jesús y le súplico que si Él
quería que lo sanará y Jesús le dijo: Si quiero, extendió la
mano y tocó al hombre con Lepra. Jesús no tenía que
tocarlo para sanarlo, Él pudo sanarlo con una Palabra pero
Jesús es compasivo y no hace acepción de personas porque
en ese tiempo a los enfermos de lepra se les marginaba

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 temas de los milagros que hizo JESÚS durante su
ministerio en el mundo. Compartamos la enseñanza con la mejor disposición para nuestros bebés.

Mes: Marzo
Turnos: Jueves y Domingo 11:00 am
Clases de Bebés | Método: Montessori

FECHA

CLASE

PROPÓSITO

Domingo Tema: EL HOMBRE DE LA MANO SECA Enseñar a los niños que Dios se
03
Texto: Mateo 12: 9 - 13
preocupa
de
nuestras
Memorizar: Mateo 12: 13
necesidades
Jueves
07

Domingo Tema: JESÚS SANA A UNA MUJER
10
Texto: Mateo 9: 20 - 22
Memorizar: Mateo 9: 22
Jueves
14

Domingo Tema: ¡DOS CIEGOS!17
Texto: Mateo 20: 29 - 34
Memorizar: Mateo 20: 31b
Jueves
21

Domingo Tema: JESÚS HACE MILAGROS
24
Texto: Mateo 15: 29 - 31
Memorizar: Mateo 15: 31
Jueves
28

INTRODUCCIÓN
Un hombre que tenía su mano inmovilizada, se
encontraba en la Sinagoga. Vinieron los maestros de
la ley y le preguntarón a Jesús que si se podía sanar
en el día de reposo, Jesús expuso la hipocresía de ellos
al demostrar que le mayor importancia a sus
posesiones materiales que un hombre en necesidad.
Así que Jesús compasivamente sanó la mano del
hombre

Enseñar a los niños que Dios es Una mujer se acercó a Jesús, ella estaba muy
nuestro sanador
enferma y esto también la había afectado

mucho en su interior, ya que por su enfermedad
era despreciada por sus conocidos y familia.
Ella reconoció el poder sanador de Jesús por eso
decía que con sólo tocar el manto de Jesús sería
sanada

Enseñar a los niños que Jesús es Había dos hombres ciegos que clamarón a Jesús para
hacedor de milagros
que tuviera misericordia de ellos y les diera la vista.
La multitud trató de estorbarles pero ellos no se
detuvieron habían escuchado de los milagros de Jesús
y este era la oportunidad para recibir su milagro de
sanidad. El toque de Jesús los sanó y ellos al seguirle
a
Él demostraron que sus vidas habían sido cambiadas

Jesús tuvo un gran ministerio haciendo milagros, por
Enseñar a los niños que Jesús ello la multitud le seguía . Jesús sanaba de diferentes
transforma la vida de las dolencias y esto cambiaba la vida de las personas. Ya
personas que confían en él
que cuando recibían sanidad podían tener una vida
normal sin depender de nadie. Por eso el ministerio
de Sanación de Jesús fue muy importante en la vida
pública de Jesús

Enseñar a los niños
que
Tema: JESÚS CAMINA SOBRE EL MAR tenemos confiar en él señor en
Domingo Texto: Mateo 14: 22 - 33
cualquier situación
31
Memorizar: Mateo 14: 27

Jesús nos enseña la importancia de tener una vida de
oración ya que sólo por medio de la oración se
fortalecerá nuestra Fe. Jesús al caminar sobre el mar
demuestra su autoridad como Dios y que Él esta en
control de todo lo que sucede. La Fe de Pedro
desfalleció porque él vio las circunstancias y no vio a
quién esta en el control de todo lo que sucede, 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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Estimados maestros de las aulas de bebés: Para este mes las clases son realizadas con temas de los milagros que hizo JESÚS durante su
ministerio en el mundo. Compartamos la enseñanza con la mejor disposición para nuestros bebés.
Mes: Marzo
Turnos: Viernes y Domingo 2:00 pm
Clases de Bebés | Método: Montessori

FECHA
Viernes
01

CLASE
Tema: LA FE DE UNA MUJERTexto: Mateo 15: 21 - 28
Memorizar: Mateo 15: 28

Domingo
03

Viernes
08

Tema: JESÚS REGALA SANIDAD
Texto: Mateo 14: 34 - 36
Memorizar: Mateo 14: 36

Domingo
10

Viernes
15

Tema: ¡LOS CIEGOS VEN!
Texto: Mateo 9: 27 - 30
Memorizar: Mateo 9: 29

Domingo
17

Viernes
22
Domingo
24

Tema: MULTIPICACIÓN DE LOS
PANES Y PECES
Texto: Mateo 14: 14 - 21
Memorizar: Mateo 14: 19b

Tema: UN CENTURIÓN BUSCA A
Domingo JESÚS
Texto: Mateo 8: 5-13
31
Memorizar: Mateo 8: 13

PROPÓSITO

INTRODUCCIÓN

Una mujer cananea fue a buscar a Jesús. Ella se le acercó
Enseñar a los niños que Jesús a Él suplicandolé Ten Compasión De Mí Señor. Esta mujer
escucha nuestras oraciones
demuestra una gran persistencia no permite que la
irritación de los discípulos o lo que Jesús le dijo la
desanimen. Ella sabía lo que quería y confiaba en que sólo
Jesús podía ayudarle. Esta es una historia extraordinaria
de una mujer que mostró su Fe en Jesús y recibió la
sanidad de su hija aún siendo ellas de un pueblo pagano.
Jesús no hace acepción de personas. Jesús es
MisericorDioso con todos
Esta fue una cruzada milagrosa en la región de Genesaret
Enseñar a los niños que Jesús donde al solo llegar su fama corrió por toda aquella región
trae esperanza a nuestra vida
y muchos enfermos fueron en búsqueda de Jesús con la
esperanza de ser sanados. El ministerio del Señor Jesús
trajó mucha esperanza ya que muchas personas
transformaron sus vidas, a través, de los milagros de
sanidad. Le ponían los enfermos para que al tocar el borde
de su manto fueran sanados. Jesús tuvo un ministerio
extraordinario
Unos hombres ciegos seguían persistencia a Jesús. Ellos
Enseñar a los niños que la fe en tenían una gran necesidad, le decían: Ten piedad de
Jesús es la llave para recibir nosotros, le suplicaban a Jesús misericordia. Estos hombres
nuestro milagro
ciegos querían desesperadamente ser sanados. La fe que
estos hombres tenían en Jesús dentro sus corazones les
ayudó para recibir el milagro de la vista a estos hombres
que eran ciegos de nacimiento o por algún motivado
habían quedado ciegos en cierto momento de su vida. Al
ver su Fe Jesús tocó sus ojos y recobrarón su vista
Jesús había estado enseñando todo el día, la multitud había
Enseñar a los niños que Dios es venido desde muy lejos para estar con Jesús. La multitud
nuestro proveedor
tenía hambre y Jesús sintió compasión por ellos. Le
llevarón a Jesús cinco panes y dos peces, en las manos de
Jesús lo poco se multiplica. Esta fue una multiplicación
milagrosa en las manos de Jesús. Jesús le da los panes y los
peces a sus discípulos para que los repartan a la multitud
de personas
Enseñar a los niños que la fe en
Jesús nos ayudará a recibir
nuestro milagro

Jesús no dudo en ir a la casa del Centurión pero el
Centurión confiaba plenamente en el poder de Jesús,
comprendía de la autoridad de Jesús y sabía que la Palabra
de Jesús tenían poder. El Centurión mostró una gran Fe en
Jesús y por su Fe recibió el milagro que le solicitó a Jesús

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 temas de los milagros que hizo JESÚS durante su
ministerio en el mundo. Compartamos la enseñanza con la mejor disposición para nuestros bebés.
Mes: Marzo
Turnos: Sábado y Domingo 4:00 pm
Clases de Bebés | Método: Montessori

FECHA

Sábado
02

CLASE
Tema: UN PEZ Y UNA MONEDA.
Texto: Mateo 17: 24-27
Memorizar: Mateo 17:27

INTRODUCCIÓN
Jesús quería Enseñar lo importante que es respetar las
Enseñar a los niños que de autoridades de la tierra. Jesús estaba dando el ejemplo de
Dios viene la provisión cuando que se debe cumplir con las leyes terrenales. Jesús hizo que
la necesitamos
la provisión para pagar el impuesto fuera de una forma
milagrosa para Enseñar que Dios da la provisión cuando la
necesitamos

Tema: JESÚS SANA A MUCHAS
PERSONAS
Texto: Mateo 15: 29 - 31
Memorizar: Mateo 15: 31

Jesús tuvo un gran ministerio haciendo milagros, por ello
Enseñar a los niños que Jesús la multitud le seguía . Jesús sanaba de diferentes dolencias
transforma la vida de las y esto cambiaba la vida de las personas. Ya que cuando
personas que confían en él
recibían sanidad podían tener una vida normal sin
depender de nadie. Por eso el ministerio de Sanación de
Jesús fue muy importante en la vida pública de Jesús

Domingo
03

Sábado
09
Domingo
10

Sábado
16
Domingo
17

Sábado
23
Domingo
24

Domingo
31

PROPÓSITO

Tema: JESÚS SANA LA MANO DE UN Enseñar a los niños que Dios se
HOMBRE
preocupa
por
nuestras
Texto: Mateo 12: 9 - 13
necesidades
Memorizar: Mateo 12: 13

Tema: TRANQUILIDAD EN LA
TORMENTA
Texto: Mateo 8: 23-27
Memorizar: Mateo 8: 26

Tema: JESÚS VA A LA CASA DE
JAIRO
Texto: Mateo 9: 18-19; 23-26
Memorizar: Mateo 9:25

Un hombre que tenía su mano inmovilizada, se encontraba
en la Sinagoga. Vinieron los maestros de la ley y le
preguntarón a Jesús que si se podía sanar en el día de
reposo, Jesús expuso la hipocresía de ellos al demostrar
que le mayor importancia a sus posesiones materiales que
un hombre en necesidad. Así que Jesús compasivamente
sanó la mano del hombre

Jesús en el ambiente que se desenvolvía estaba muy
Enseñar a los niños que Jesús familiarizado con las barcas. El mar de Galilea es conocido
tiene el control de nuestra vida por sus repentinas tormentas pero esta tormenta era mucho
más fuerte y por eso sus discípulos se asustaron aunque
ellos eran pescadores con mucha experiencia y la tormenta
arreció y Jesús dormía en la barca tranquilamente porque Él
es Dios y tiene el control de todo

Un hombre muy importante fue a buscar a Jesús, ya que su
Enseñar a los niños que Jesús hija estaba muy mal. Este hombre le pidió a Jesús que fuera
tiene el poder para hacer a su casa para que le hiciera el milagro a su pequeña hija.
milagros.
Jesús fue con el hombre a la casa de él y cuando llegarón
todos lloraban pero Jesús tuvo compasión y misericordia
por el padre que estaba muy preocupado y lo animó de que
su hija estaba bien y Jesús le hizo el milagro a su hija

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

