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

Iniciamos el año con el Evangelio de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, desarrollaremos las clases con el método Montessori. Haciendo
énfasis que el lenguaje y propósito debe ser comprensible para nuestros bebés.

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

FECHA

CLASE

PROPÓSITO

INTRODUCCIÓN

Domingo Tema: EVANGELIO DE MATEO
06
Texto: MATEO 1:23
Lunes
Memorizar: MATEO 1:23
07
Martes
08

Enseñar a los niños que es promesa

Jesús es la promesa cumplida por nuestro Padre Dios,
quien se hizo completamente humano para dar salvación
al mundo, a todo el que cree en Él.

Domingo Tema: JUAN EL BAUTISTA
13
Texto: MATEO 3: 1-12
Lunes
Memorizar: MATEO 3:11b
14
Martes
15

Enseñar que es el arrepentimiento

Juan el Bautista anunciaba el mensaje de arrepentimiento
diciendo que ya venía Él Mesías, por lo que era necesario
arrepentirse y cambiar sus vidas para hacer lo que agrada
a Dios.

Domingo Tema: JESÚS ES BAUTIZADO
20
Texto: MATEO 3:13-17
Lunes
Memorizar: MATEO 3: 17
21
Martes
22

Enseñar que el Espírituo Santo da Jesús fue al río Jordan para que Juan El Bautista lo
testimonio que Jesús es el Hijo de Dios bautizara, aunque Juan no quería porque le decía que él
ncesitaba ser bautizado por Él, Jesús le dijo que debía
bautizarlo porque convenia para cuplir toda justicia.
Entonces lo bautizó y el Espíritu de Dios descendió sobre
Él como paloma.

Domingo
27
Lunes
28
Martes
29

Enseñar a los niños que es tentación.

Tema: JESÚS NOS AYUDA A
VENCER
Texto: MATEO 4: 1-11
Memorizar: MATEO 4: 7

Jesús nos muestra como usó la Palabra de Dios para vencer
la tentación.
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Iniciamos el año con el Evangelio de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, desarrollaremos las clases con el método Montessori. Haciendo
énfasis que el lenguaje y propósito debe ser comprensible para nuestros bebés.

Mes: Enero
Turnos: Miércoles y Domingo 9:00 am
Clases de Bebés | Método: Montessori

FECHA

CLASE

Miércoles Tema: LA VISITA DE LOS MAGOS.
02
Texto: MATEO 2:1-12
Memorizar: MATEO 2:9

PROPÓSITO

INTRODUCCIÓN

Enseñar que el nacimiento de
Jesús ha sido el acontecimiento
más importente del mundo.

En la clase de ahora aprenderemos que los visitantes de
Oriente habían recibido el mensaje que un Rey había
nacido, y por eso fueron para adorar al Niño y le llevaron
regalos muy finos.

Domingo
06

Miércoles Tema: JESÚS INICIA SU MINISTERIO Explicar a los niños que es un
09
Texto: MATEO 4: 17-25
Reino
Memorizar: MATEO 4: 19
Domingo
13

En la clase de ahora enseñaremos que Jesús al inicar su
ministerio, anunciaba que el reino de los cielos se había
acercado.

Miércoles Tema: SOMOS BIENAVENTURADOS Explicar el significado de ser
EN JESÚS
16
bienaventurado.
Texto: MATEO 5: 1-12
Memorizar: MATEO 5: 12ª
Domingo
20

Ahora les explicaremos a los bebés, las Bienaventuranzas
y porqué los hijos de Dios somos bienaventurados.

Miércoles Tema: SOY SAL EN LA TIERRA
23
Texto: MATEO 5:13
Memorizar: MATEO 5:13

Explicar porqué son somos la
sal en la tierra

Domingo
27

Tema: SOY LUZ PARA OTROS
Explicar que es luz; y porqué
Texto: MATEO 5: 14-16
Jesús es la luz del mundo
Miércoles Memorizar: MATEO 5:14a
30
VERDAD BÍBLICA: Jesús Es La Luz Del
Mundo

Jesús dijo a sus discípulos que ellos eran la sal de la tierra,
lo cual es también para todos los que anunciamos las
buenas nuevas, porque se mejora la vida de quienes
reciben a Jesús en su corazón, son más felices y tienen gozo,
paz y salvación.

En la clase de hoy aprendemos porqué Jesús decía que Él
es la Luz Del. Nosotros los hijos de Dios, debemos hablar
de las buenas nuevas, para que el mundo conozca el
camino hacia Dios que es en Cristo. Para ser Luz primero
debemos tener a Jesús en el corazón.

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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Iniciamos el año con el Evangelio de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, desarrollaremos las clases con el método Montessori. Haciendo
énfasis que el lenguaje y propósito debe ser comprensible para nuestros bebés.

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

FECHA

CLASE

Jueves
03

Tema: JESÚS ME ENSEÑA A RESPETAR
Texto: MATEO 5: 17-20
Memorizar: MATEO 5: 17

Domingo
06

PROPÓSITO

INTRODUCCIÓN

Enseñar a los niños que es una Ahora veremos que Jesús enseñaba que Él había
ley.
venido para hacer cumplir la Ley, que era la que Dios
dio a Moisés, y quien cumpla con esos mandamientos
y los enseñe, será llamado grande en el reino de los
cielos.

Jueves
10

Tema: JESÚS ME ENSEÑA QUE DEBO
Explicar a los niños como
TENER CUIDADO CON LAS PALABRAS debemos hablar los hijos de
Texto: MATEO 5: 33-37
Dios.
Domingo Memorizar: MATEO 5: 37
13

En la clase de ahora todos aprenderemos porqué
Jesús esneño que al hablar lo hiciéramos de forma
honesta, lo cual también es para testimonio de
nuestro comportamiento ante los demás.

Jueves
17

Mostrar que Dios nos ama a En la clase de hoy enseñaremos lo que Jesús decía,
todos.
sobre el amar a los enemigos, lo cual demuestra el
amor de Dios en nuestro corazoncito.

Jueves
24

Explicar que es “recompensa”

Tema: JESÚS ME ENSEÑA QUE DEBO
AMAR A TODOS
Texto: MATEO 5: 38-48
Domingo Memorizar: MATEO 5: 44
20

Tema: JESÚS ME ENSEÑA NO DAR
PARA SER VISTO
Texto: MATEO 6: 1-4
Domingo Memorizar: MATEO 6:4
27

Jueves
31

Tema: JESÚS ME ENSEÑA COMO DEBO
ORAR
Texto: MATEO 6: 5-15
Memorizar: MATEO 6:9

En la clase de hoy vemos que Jesús hacía ver que
cuando ayudamos a alguien, no debemos hacerlo
para que nos vean, sino porque hay amor al prójimo
en nuestro corazón, lo cual Dios recompensa.

Explicar a los bebés que es “la En la clase de ahora desarrollaremos la forma que
oración”
Jesús esnseño para orar, que es necesario pedir
perdón y confensar nuestros errores ante Dios para
que nos perdone.

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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Iniciamos el año con el Evangelio de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, desarrollaremos las clases con el método Montessori. Haciendo
énfasis que el lenguaje y propósito debe ser comprensible para nuestros bebés.

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

FECHA
Viernes
04

CLASE

PROPÓSITO

INTRODUCCIÓN

Tema: TESOROS CELESTIALES
Texto: MATEO 6: 19-21
Memorizar: MATEO 6: 21

Enseñar a los niños que es “un En nuestra clase les exploicaremos porque Jesús enseñaba
tesoro”
que debíamos hacernos tesoros en el cielo y no en la tierra,
y el porqué es importante guardar el corazón de las cosas
que le desagradan a Dios.

Tema: LOS OJOS SON LÁMPARA
Texto: MATEO 6: 22-23
Memorizar: MATEO 6: 22ª

Enseñar a los bebés que es una En la clase de hoy enseñaremos que cuando Jesús se refería
lámpara, y que significa “poner a que lámpara del cuerpo es el ojo, y que nuestro ojo debe
nuestros ojos en Jesús”
ser bueno, nosotros seremos de luz para muchos que aún
no conocen a Cristo.

Domingo
06

Viernes
11

Domingo
13

Viernes
18

Tema: JESÚS ME ENSEÑA QUE NO
DEBO PREOCUPARME
Texto: MATEO 6: 25-34
Domingo Memorizar: MATEO 6:34
20

Explicar que es “ tiempo” y “afán” Ahora veremos como Jesús enseñaba que nuestro Padre
sabe cuáles son nuestras necesidades y porque debemos
confiar en sus promesas por lo que no debemos afanarnos.
Jesús dice que lo más importante es buscar la salvación, y
que todo lo demás Dios nos lo da en su tiempo.

Viernes
25

Explicar que es es “Juicio” y que
solo Dios es quien puede
juzgarnos.

Domingo
27

Tema: JESÚS ME ENSEÑA QUE NO
SE DEBE JUZGAR
Texto: MATEO 7: 1-5
Memorizar: MATEO 7: 1

En la clase de hoy veremos que Jesús también enseña que
ninguna persona es perfecta y por lo tanto no debemos
juzgar a otros.

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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Iniciamos el año con el Evangelio de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, desarrollaremos las clases con el método Montessori. Haciendo
énfasis que el lenguaje y propósito debe ser comprensible para nuestros bebés.

Mes: Enero
Turnos: Sábado y Domingo 4:00 pm
Clases de Bebés | Método: Montessori

FECHA

CLASE

Tema: LA REGLA DE ORO
Sábado Texto: MATEO 7: 7-12
05
Memorizar: MATEO 7:12

PROPÓSITO

INTRODUCCIÓN

Enseñar que debemos confiar
siempre en Dios.

En esta clase veremos que Jesús enseña que si pedimos
recibiremos, pero debemos saber que recibiremos lo que es
mejor para cada uno de nosotros conforme a su voluntad.

Enseñar como es una puerta
ancha y una esrecha, y porque
Jesús decía que Él era la puerta
estrecha.

En esta clase vemos que Jesús enseña tomando de ejemplo
una puerta ancha que lleva a lo malo, pero que estrecha
que lleva a la vida, esta representa la Salvación por medio
de Jesús.

Domingo
06

Sábado
12

Tema: JESÚS ES LA PUERTA
Texto: MATEO 7: 13-14
Memorizar: MATEO 7: 13ª

Doming
o
13

Sábado
19

Tema: POR SUS FRUTOS
Texto: MATEO 7: 15-20
Memorizar: MATEO 7: 20

Explicar que los árboles buenos En esta clase, aprenderemos porque nuestro Señor Jesús
dan frutos buenos.
dijo que por sus frutos los conocerés, refiriéndose a los
falsos profetas que quieren engañar y no predican la
Palabra de Dios, es por eso que debemos cuidarnos de los
que enseñan lo contrario de la Palabra de Dios. No basta
con decir que es seguidor de Cristo; lo importante es hacer
la voluntad de Dios.

Tema: MI CASA SOBRE LA ROCA
Texto: MATEO 7: 24-29
Memorizar: MATEO 7: 24

Enseñar a los bebés que es una
roca y que es la arena; para que
comprendan que Jesús es la
roca.

Domingo
20

Sábado
26
Domingo
27

Jesús enseña que existen dos fundamentos para edificar, la
roca y la arena; si nosotros escuchamos y hacemos
conofrme a su palabra, seremos como el que edificó sobre
la roca, aunque vengan tempestades no se caerá su
edificación.
Debemos perserverar en su Palabra.

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

