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

En este mes desarrollamos nuestras clases en los Libros: 1º Samuel, 2º Samuel, 1º Reyes y 2º Reyes, con historias que
enseñan la importancia de limpiar nuestro corazón para llenarlo de amor y obediencia a Dios.
Aspectos a recordar: a) Dios siempre nos habla a través de su Palabra; b) La oración es importante para mantener
comunión con Dios y es necesario, antes de preparar nuestra clase; c) El lenguaje para las clases deben adaptarse a los
bebés; d) Expliquemos los significados de las palabras clave del tema; y e) utilizar el método Montessori.
Mes: Febrero 2020
Turnos: Lunes, Martes y Domingo 7:00 am
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CLASE

PROPÓSITO

INTRODUCCIÓN

Tema: SAMUEL |EL SERVIR A DIOS Enseñar a los niños que Samuel sirvió como último juez antes del 1er rey de Israel.
Dios nos habla
Texto: 1Samuel 7:3-17
Él enseño al pueblo que debían adorar solo a Dios y obedecer.
mediante su Palabra. Dios no se apartó de ellos durante estuvo Samuel de Juez,
Memorizar: 1Samuel 7:15
les libraba de las batallas y daba las bendiciones. Por lo cual
es importante no apartarnos de Dios y hacer conforme a su
voluntad.
Tema: ISRAEL PIDE REY.
Texto:1Samuel 8:1-22
Memorizar: 1Samuel 8:22

Enseñar a los niños
que que Él Señor
anhela
reinar
en
nuestras vidas.

Samuel era ya mayor de edad. Designó a sus 2 hijos para que
le ayudarán, pero ellos no obedecieron, entonces, el pueblo
pidió rey y aunque Samuel les explicó lo que Dios dijo, ellos
querían un rey, así que Dios mando a Samuel a que atendiera
la petición del pueblo.

Tema: PRIMER REY DE ISRAEL.
Texto: 1Samuel 10:1-24
Memorizar: 1Samuel 10:7

Enseñar a los niños
que que Dios se
manifiesta
en
nuestras vidas cuando
lo
buscamos
de
corazón.

Dios escogió a Saúl como rey de Israel y comunicó su
elección mediante la unción en privado efectuada por
Samuel, lo que significa su separación para el servicio de
Dios. Él Espíritu Santo capacitaría a Saúl para exponer la
Palabra. Las 3 señales serían: 1) Informe q había encontrado
las asnas. 2) Encuentro con los 3 hombres q se dirigían a Betel. 3) Encuentro con los profetas.

Tema:DESPEDIDA DE SAMUEL
Texto: 1Samuel 12:1-22
Memorizar: 1Samuel 12:22

Enseñar a los niños
que que Él Señor nos
guía
cuando
le
obedecemos.

Samuel había obedecido la voluntad de Dios y del pueblo y
había establecido sobre ellos al rey escogido por Dios.
Samuel quería reprender al pueblo por ignorar y rechazar lo
que Dios había hecho por ellos sin un rey. Había sido Dios
quién les había librado de sus enemigos. Él Señor envío lluvia
y truenos para validar las palabras de Samuel ante el pueblo.
La respuesta del pueblo al poder de Dios, fue pedir una
oración intercesora de Samuel en favor de ellos.

Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1ª Corintios 15:58
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En este mes desarrollamos nuestras clases en los Libros: 1º Samuel, 2º Samuel, 1º Reyes y 2º Reyes, con historias que
enseñan la importancia de limpiar nuestro corazón para llenarlo de amor y obediencia a Dios.
Aspectos a recordar: a) Dios siempre nos habla a través de su Palabra; b) La oración es importante para mantener
comunión con Dios y es necesario, antes de preparar nuestra clase; c) El lenguaje para las clases deben adaptarse a los
bebés; d) Expliquemos los significados de las palabras clave del tema; y e) utilizar el método Montessori.

Mes: Febrero 2020
Turnos: Miércoles y Domingo 9:00 am

FECHA

CLASE
Tema: NUEVO REY PARA ISRAEL.

Domingo
Texto: 1Samuel 16:1-13
02

Memorizar: 1Samuel 16:13

PROPÓSITO

INTRODUCCIÓN

Enseñar a los niños
que Dios nos prepara
para que le sirvamos.

¿Saben que es desobedecer? Es no seguir indicaciones, y
Saúl no había obedecido a Dios; por lo que Él envió a Samuel
ha ungir al nuevo rey. Samuel ungío al David como
reconocimiento que sería el escogido de Dios para gobernar
Israel. El favor y la elección de Dios vino sobre David.
Nosotros debemos ser obedientes a Dios.

Enseñar a los niños
que
Dios
pelea
nuestras batallas.

¿Qué es batalla? Es una pelea en la que uno gana, y otro
pierde; David iba a enfrentar a un gigante llamado Goliat; y
La fe de David y confianza que tenía en Dios, fue la clave
para enfrentarse con el gigante. Saúl era incrédulo de que
David venciera a Goliat, porque no tomaba en cuenta la
presencia de Dios en la vida de David. Goliat acudiría a la
batalla en su propio nombre; David acudió a la batalla en el
nombre del Señor de los Ejércitos.

Enseñar a los niños
que
la
amistad
verdadera es una
bendición.

Ahora explicaremos que es la amistad, en la historia bíblica
de ahora, encontramos que Jonatán y David tenían una
amistad basada en el respeto al Señor. Ellos pactaron su
amistad y lealtad mutua ante Él Señor. Jonatán le pide a
David que cuando él llegará a ser rey le daría protección a él
y su familia. El afecto de Jonatán y David se basaba en uno
de los mandamientos de Dios que es: Amarás a tu prójimo
como a ti mismo.

Enseñar a los niños
que Dios respalda a
sus
hijos
para
cumplir
con
sus
propósitos.

Los israelitas dieron las razones para querer hacer rey a
David y fueron: 1) Él era un hermano isrelita. 2) Era el mejor
guerrero y general de Israel. 3) Había sido escogido por Él
Señor como rey de Israel. Y esto tuvo como resultado que
se volvieran a reunir las 12 tribus de Israel. Y David tomó
como fortaleza la ciudad de Jerusalén.

Miércoles
05
Tema: DAVID Y GOLIAT.

Domingo
Texto: 1Samuel 17: 17-50
09

Memorizar: 1Samuel 17:45

Miércoles
12
Tema: DAVID Y JONATÁN.

Domingo Texto: 1Samuel 20:1-29
Memorizar: 1Samuel 20:23
16
Miércoles
19
Tema: DAVID REY.

Domingo Texto: 2Samuel 5:1-10
Memorizar: 2Samuel 5:10
23
Miércoles
26

Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1ª Corintios 15:58
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En este mes desarrollamos nuestras clases en los Libros: 1º Samuel, 2º Samuel, 1º Reyes y 2º Reyes, con historias que
enseñan la importancia de limpiar nuestro corazón para llenarlo de amor y obediencia a Dios.
Aspectos a recordar: a) Dios siempre nos habla a través de su Palabra; b) La oración es importante para mantener
comunión con Dios y es necesario, antes de preparar nuestra clase; c) El lenguaje para las clases deben adaptarse a los
bebés; d) Expliquemos los significados de las palabras clave del tema; y e) utilizar el método Montessori.

Mes: FEBRERO 2020
Turnos: Jueves y Domingo 11:00 am

FECHA

Domingo
02

CLASE

PROPÓSITO

INTRODUCCIÓN

Tema: PACTO DE DIOS CON DAVID. Aprender que Dios Ahora aprenderemos qué es una promesa. En la Biblia
Texto: 2Samuel 7:1-25
cumple sus promesas. encontramos promesas de Dios para su pueblo y para todo
Memorizar: 2Samuel 7:16
sus hijos.
Dios le dio unas promesas a David, que fueron: 1) Dió a David
un nombre grande. 2) Dió a David reposo de sus enemigos.
Finalmente David oró por el cumplimiento de las promesas
que le habían anunciado.

Jueves
06

Domingo
09

Tema: SALOMÓN REY.
Texto: 1Reyes 1:28-53
Memorizar: 1Reyes 1:39b

Aprender que Dios
nos elige con el
propósito
de
bendecirnos.

Tema: DAVID ENSEÑA HA
SALOMÓN.
Texto: 1Reyes 2:1-4
Memorizar: 1Reyes 2:3

Aprender
que En la clase de ahora se explica que es una exhortación;
debemos guiarnos por
la Palabra de Dios.
Vemos que David hace una exhortación final al su hijo
Salomón. David le aconsejó a su hijo Salomón a que obedeciera
las instrucciones del Señor para que tuviera éxito en su
reinado.

Tema: SALOMÓN REY SABIO.
Texto:1Reyes 3:3-15
Memorizar: 1Reyes 3:9

Aprender
que
sabiduría viene
Señor.

Jueves
13

Domingo
16
Jueves
20
Domingo
23
Jueves
27

Salomón, hijo de David había sido elegido para ser el nuevo
rey después de su padre David. Así como él fue elegido, Dios
también nos ha elegido para darnos salvación y vida eterna.
Él nos ama, así que nosotros debemos ser obedientes a su
Palabra, y orar para tener comunión con Dios.

la Ahora aprenderemos qué es sabiduría.
del
Salomón era muy joven cuando comenzó a reinar, y por ello
sentía la necesidad de tener sabiduría para gobernar al
pueblo de Dios. Él Señor sintió agrado de que Salomón no
hubiera pedido beneficios personales.

Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1ª Corintios 15:58
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En este mes desarrollamos nuestras clases en los Libros: 1º Samuel, 2º Samuel, 1º Reyes y 2º Reyes, con historias que
enseñan la importancia de limpiar nuestro corazón para llenarlo de amor y obediencia a Dios.
Aspectos a recordar: a) Dios siempre nos habla a través de su Palabra; b) La oración es importante para mantener
comunión con Dios y es necesario, antes de preparar nuestra clase; c) El lenguaje para las clases deben adaptarse a los
bebés; d) Expliquemos los significados de las palabras clave del tema; y e) utilizar el método Montessori.

Mes: FEBRERO 2020
Turnos: Viernes y Domingo 2:00 pm

FECHA

CLASE
Tema: EL ARCA AL NUEVO

Domingo TEMPLO.
Texto: 1Reyes 8:1-11
02

PROPÓSITO

INTRODUCCIÓN

Aprender que Dios Hoy aprenderemos sobre la presencia de Dios, y es lo que
habita
en
nuestro nos hace sentir con gozo y paz, lo cual nos hace estar
corazón.
felices.

Memorizar: 1Reyes 8:9
Cuando Salomón había acabado de edificar el Templo, todos
sus detalles denotaban la hermosura de la gloria del Señor.
El Arca del Pacto fue traída por los sacerdotes desde la
tienda que David había hecho para ella en Jerusalén. La
nube era la Gloria de Dios el símbolo visible de la Presencia
de Dios y señalaba la aprobación del Señor acerca del
Nuevo Templo. No podemos ver esa presencia, pero SI se
siente por medio del gozo que nos da el Espíritu Santo.

Viernes
07

Domingo Tema: PACTO DE DIOS CON
SALOMÓN.
09
Viernes
14

Texto: 1Reyes 9:1-9
Memorizar: 1Reyes 9:3

Domingo Tema: REINA SABÁ VISITA A
SALOMÓN
16
Viernes
21

Aprender que debemos
dar un buen testimonio.

Texto: 1Reyes 10:1-13
Memorizar: 1Reyes 10:9

Domingo Tema: ELÍAS Y LA VIUDA DE
SAREPTA.
23
Viernes
28

Aprender
Dios La dedicación del Templo y la Oración de Salomón. Él Señor
promete bendecirnos, Santificó el Templo estando presente en la Nube. Como
si le obedecemos.
prueba de consagración del Templo, Él Señor dijo a Salomón
que Él había puesto su nombre allí. Jerusalén y el monte del
Templo habían de ser su trono terrenal.
Él Señor tiene un profundo amor por sus hijos. Él Señor
reitera a Salomón la importancia de la obediencia a sus
instrucciones, para que pudiera experientar las bendiciones.
Y nosotros también debemos ser obedientes a su Palabra.

Texto: 1Reyes 17:8-24
Memorizar: 1Reyes 17:22

Ahora explicaremos que sigfica el “Testimonio”
La reina Sabá quería conocer personalmente a Salomón por
la fama que el tenía de ser sabio y su devoción al Señor. La
reina estaba dispuesta a atribuir al Dios de Salomón la
sabiduría que había recibido él. Ella reconocía el poder del
Dios de Salomón.

Aprender que Dios
provee para nuestras
necesidades.

En la clase de ahora explicamos que es la “provisión”
Elías había sido enviado a vivir en Sarepta. Para demostrar
el poder de Dios en un lugar donde se adoraba dioses falsos.
Elías su nombre significa: JEHOVÁ ES DIOS. En ese lugar
había una gran sequía y Elías le ayudará a una viuda
proveyendole milagrosamente. Para demostrarles que Él
Señor es el único Dios Verdadero.

Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1ª Corintios 15:58
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En este mes desarrollamos nuestras clases en los Libros: 1º Samuel, 2º Samuel, 1º Reyes y 2º Reyes, con historias que
enseñan la importancia de limpiar nuestro corazón para llenarlo de amor y obediencia a Dios.
Aspectos a recordar: a) Dios siempre nos habla a través de su Palabra; b) La oración es importante para mantener
comunión con Dios y es necesario, antes de preparar nuestra clase; c) El lenguaje para las clases deben adaptarse a los
bebés; d) Expliquemos los significados de las palabras clave del tema; y e) utilizar el método Montessori.
Mes: FEBRERO 2020
Turnos: Sábado y Domingo 4:00 pm

FECHA

CLASE

Tema:ELÍAS Y LOS PROFETAS DE
BAAL.
Sábado Texto:1Reyes 18:20-39
Memorizar: 1Reyes 18:37
01

PROPÓSITO
Aprender
que
Él
Señor es el Único Dios
Verdadero.

Domingo
02
Sábado
08

Tema:ELÍAS SE VA A HOREB.
Texto:1Reyes 19:1-14
Memorizar: 1Reyes 19:12

Domingo

09

Tema:ELÍAS VIAJA AL CIELO.

Sábado Texto: 2Reyes 2:1-14
Memorizar: 2Reyes 2:12
15
Domingo
16

Memorizar: 2Reyes 4:3

Domingo
23

29

En la clase de ahora explicaremos sobre qué es elegir.
Elias le expuso al pueblo que tenían que elegir seguir y obedecer
a Dios, y luego servir a Dios de todo corazón y no a dioses falso,
para lo cual Elías buscó dar una señal visible del cielo por lo cual
oró a Dios.

Aprender que Él Señor Explicaremos que es suplir y refugio.
es nuestro refugio y
fortaleza.
En la clase de ahora vemos que Elías huyó porque le querían hacer
daño, y Dios suplió alimento para Elías en medio de su aflicción y
del hambre a su alrededor. Elías iba a pasar dependiendo de la
provisión del Señor. Los 3 fenómenos, el viento, el terremoto y
el fuego, anunciaron la inminente llegada del Señor. La lección
para Elías era que Dios obra de forma tranquila y suave. Dios
estaba en un silbo apacible y delicado.
Aprender
bendición
Señor.

que
viene

la Eliseo al igual que Elías fue un profeta.
del
Profeta era el que anunciaba a una persona o a todo el pueblo, lo
que Dios quería que se le dijera.
Y Eliseo estaba pidiendo ser con las cualidades de Elías, cuando
él se fuea al cielo. Nosotros tenemos a nuestro Maestro
perfecto, Jesús, que nos enseña en su Palabra a amar a Dios y a
nuestro prójimo,

Sábado Tema:ACEITE Y VASIJAS.
Texto: 2Reyes 4:1-7
22

Sábado

INTRODUCCIÓN

Tema: DAVID LLEVA EL ARCA A
JERUSALÉN.
Texto: 2Samuel 6:11-21
Memorizar: 2Samuel 6:15

Aprender que Dios Hoy explicaremos que es la provisión.
provee cada día para
nuestra vida.
Una viuda con mucha necesidad. Recibió una gran provisión,
mediante el poder de Dios. Dios multiplicó “poco” en “mucho”
llenando las vasijas. Eliseo oró al Señor para suplir la necesidad
de la viuda y sus hijos.

Aprender
que
la En la clase de hoy explicamos qué es una “Bendición”
presencia de Dios llena
nuestra vida de gozo y Vemos que durante los 3 meses en que el Arca permaneció con
bendición.
Obed-edom, el Señor bendijo a su familia. De la misma manera
que había bendecido ha Obed-edom, David estuvo confiado en
que con la Presencia del Arca, Él Señor bendeciría su casa de
tal manera que permanecería para siempre.

Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1ª Corintios 15:58

