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

Iniciamos en este mes nuestras clases del Libro de Hechos de Los Apóstoles, y también de historias de hombres de FE que Dios eligió para
un gran propósito.. Recordemos que para las aulas de bebés debemos utilizar el método Montessori, conbinandolo con alabanzas y sonidos, y otras
temáticas que ayuden al aprendizaje de nuestros bebés.
Mes: JUNIO
Turnos: Lunes, Martes y Domingo 7:00 am
Clases de Bebés | Método: Montessori

FECHA

CLASE

Domingo Tema: CRISTO SUBE AL CIELO.
02
Texto: Hechos 1: 1 - 11
Lunes
Memorizar: Hechos 1: 8
03
Martes
04

Domingo Tema: EL DON PROMETIDO.
09
Texto: Hechos 2: 1 - 13
Lunes
Memorizar: Hechos 2: 4
10
Martes
11

PROPÓSITO

INTRODUCCIÓN

Enseñar a los nños que
Cuando Jesús subió al Padre, en el cielo, les dice a sus
Jesús nos invita a testificar discípulos que les enviará un Ayudador que estará con
de las buenas noticias de ellos y les enseñará como testificar al mundo de la
salvación.

Salvación.

Enseñar a los nños que él Los seguidores de Jesús fueron bautizados con Él
Espíritu Santo nos da el Espíritu Santo en Pentecostés y los unió a los creyentes y
poder para hablar de les dio el amor y la pasión para predicar de Cristo.
Jesús.

Domingo
16
Lunes
17
Martes
18

Tema: MOISES: ESCOGIDO POR EL
SEÑOR.
Texto: Éxodo 3: 1-15
Memorizar: Éxodo 3: 14

Enseñar a los nños que el Cuando Moisésapacentaba l as ovejas de su suegro, Él
Señor elige y respalda a Ángel del Señor se le apareció a en medio de una zarza,
sus siervos.

Domingo
23
Lunes
24
Martes
25

Tema: PEDRO CUMPLE CON LA
MISIÓN.
Texto: Hechos 2: 14 - 42
Memorizar:

Enseñar a los nños que Pedro habló a muchos, sobre la necesidad de arrepentirse
Dios da el poder de y ser bautizados, y ese día nuevos creyentes se unieron a
predicar acerca
de la
la comunidad de Fe y crecieron en su Fe al obedecer las
salvación.

Tema: MEJOR QUE EL DINERO.
Texto: Hechos 3: 1-10
Domingo Memorizar: Hechos 3: 6
30

este arbusto ardía y no se quemaba. Este fue el inicio de
una vida llena de grandes acontecimientos que
glorificarían a Dios.

enseñanzas que Jesús había dejado.

Enseñar a los nños que En la clase de hoy, aprendemos que es lo que tiene más
Dios da la sanidad, a valor, Pedro y Juan se acercaban al Templo para orar, un
través, del poder del
mendigo cojo los llamó y les pidió dinero, pero ellos, en
espíritu santo.

vez de darle dinero, Pedro lo sanó en el nombre de Jesús.
El mendigo completamente sanó alabo al Señor Jesús.
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Iniciamos en este mes nuestras clases del Libro de Hechos de Los Apóstoles, y también de historias de hombres de FE que Dios eligió para
un gran propósito.. Recordemos que para las aulas de bebés debemos utilizar el método Montessori, conbinandolo con alabanzas y sonidos, y otras
temáticas que ayuden al aprendizaje de nuestros bebés.
Mes: JUNIO
Turnos: Miércoles y Domingo 9:00 am
Clases de Bebés | Método: Montessori

FECHA

CLASE

Tema: PEDRO Y JUAN SE DEFIENDEN.
Domingo Texto: Hechos 4: 1 - 22
02
Memorizar: Hechos 4: 19

PROPÓSITO
Enseñar a los nños
que Dios nos da el
Poder.

Los líderes religiosos arrestaron a Pedro y Juan. Ellos
estaban preparados porque Jesús les enseñó a no
preocuparse sobre qué decir cuando eso pasará. Él
Espíritu Santo los ayudaría, y Pedro repitió su mensaje
de Buenas Nuevas.

Enseñar a los nños
que es importante
compartir con los
hermanos En
Cristo.

En la clase de hoy veremos que los creyentes de la
iglesia primitiva compartir con otros sus bienes o el
dinero de la venta de sus propiedades. La caridad en la
comunidad fomentaba la amistad, la madurez y una
confianza radical en Dios.

Enseñar a los nños
que debemos
esforzarnos cada
día.

Dios escogió a Josué desde muy joven porque tenía una
misión específica. Moisés lo preparó como su sucesor
antes de morir y el pueblo de Israel reconoció de que su
liderazgo provenía de Dios.

Enseñar a los nños
que a Dios le
agrada que
hablemos con la
verdad, por lo que
no debemos
mentir.

Ananías y su esposa Safira vendieron su heredad, pero
guardaron parte del dinero para sí mismos. Cuando
dieron parte del dinero a los discípulos fingieron que
era la cantidad total. Ellos cometierón el error de
mentir a Dios y a los demás.

Enseñar a los nños
que siempre
debemos defender
lo que es correcto.

Esteban fue uno de esos líderes sabíos y llenos del
Espíritu Santo. Gracias a su fidelidad al ministerio, las
Buenas Nuevas de Jesús se propagarón rápidamente.
Esteban predicaba y hacía milagros. La predicación de
Esteban no agradó a los líderes religiosos, e hicieron
que fuera llevado y sentenciado por un tribunal
religioso. Esteban mostró compasión hasta el último
momento.

Miércoles
05

Tema: EL AMOR QUE NOS UNE
Domingo Texto: Hechos 4: 23 - 37
09
Memorizar: Hechos 4: 33
Miércoles
12

Tema: JOSUÉ: ALENTADO POR ÉL SEÑOR.
Domingo Texto: Josué 1: 1-9
16
Memorizar: Josué 1: 9
.

INTRODUCCIÓN

Miércoles
19

Tema: ANANÍAS Y SAFIRA
Domingo Texto: Hechos 5: 1 - 11
23
Memorizar:
Miércoles
26

Tema: ESTEBAN ES APEDREADO
Texto: Hechos 6:8-15; 7: 51-60
Memorizar: Hechos 7: 56
Domingo
30

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 en este mes nuestras clases del Libro de Hechos de Los Apóstoles, y también de historias de hombres de FE que Dios eligió para
un gran propósito.. Recordemos que para las aulas de bebés debemos utilizar el método Montessori, conbinandolo con alabanzas y sonidos, y otras
temáticas que ayuden al aprendizaje de nuestros bebés.
Mes: JUNIO
Turnos: Jueves y Domingo 11:00 am
Clases de Bebés | Método: Montessori

FECHA

CLASE

Tema: SIMÓN EL MAGO.
Domingo Texto: Hechos 8: 4-25
02
Memorizar: Hechos 8: 12

PROPÓSITO

INTRODUCCIÓN

Enseñar a los nños que Felipe fue a Samaria y predicó sobre el Reino de
el Poder del Espíritu Dios, quien mostró obediencia y por lo cual muchos
Santo es para dar creyeron y fueron bautizados, hasta un mago
salvación.

llamado Simón.

Jueves
06

Tema: FELIPE EN CAMINO.
Domingo Texto: Hechos 8: 26-40
09
Memorizar: Hechos 8: 37

Enseñar a los nños que Él Espíritu Santo llevó a Felipe a hablar con un
el Espíritu Santo es eunuco etíope, Felipe le explicó quién era Jesús el
nuestro Guía.
Mesías esperado, el Salvador del Mundo. Estas

nuevas sobre Jesús ayudarón al etíope a entender
mejor del amor de Dios.

Jueves
13

Tema: DAVID: ÚNGIDO POR DIOS
Domingo Texto: 1Samuel 16: 1-13
16
Memorizar: 1Samuel 16: 13
.
Jueves
20

Enseñar a los nños que
Dios elige a los que
confían en Él. Dios nos
ha elegido porque nos
amó antes que nosotros
a Él.

Tema: SAULO ES TRANSFORMADO.
Domingo Texto: Hechos 9: 1-19
23
Memorizar: Hechos 9: 5

Enseñar a los nños que La conversión de Pablo ocurrió después de su
Jesús cambia a las encuentro personal con el Cristo nresucitado. Tras
personas que creen en
su conversión Saulo fue parte de la misma
Él.

Jueves
27

Tema: PABLO EL PREDICADOR
Texto: Hechos 9: 20-31
Domingo Memorizar: Hechos 9: 20
30

David era un jovencito que vivía en el pueblo de
Belén, su padre era Isaí. David atendía en el campo
a las ovejas de su padre, era un pastor de ovejas.
Llegó el tiempo en que Él Señor le dice a Samuel
que va ha ungir al que será el nuevo rey de Israel.

comunidad de creyentes que él había perseguido.

Enseñar a los nños que Bernabé animó a los otros discípulos para que
debemos testificar de aceptasen a Pablo y Bernabé llegó a ser un buen
que somos Hijos de
amigo de Pablo, a quien Dios pudo usar para
Dios.

proclamar el evangelio a los judíos y después a los
gentiles.

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 en este mes nuestras clases del Libro de Hechos de Los Apóstoles, y también de historias de hombres de FE que Dios eligió para
un gran propósito.. Recordemos que para las aulas de bebés debemos utilizar el método Montessori, conbinandolo con alabanzas y sonidos, y otras
temáticas que ayuden al aprendizaje de nuestros bebés.
Mes: JUNIO
Turnos: Viernes y Domingo 2:00 pm
Clases de Bebés | Método: Montessori

FECHA

Domingo
02

CLASE
Tema: COMER O NO COMER.
Texto: Hechos 10: 1-23
Memorizar: Hechos 10: 15

Viernes
07

PROPÓSITO

INTRODUCCIÓN

Enseñar a los nños
que
debemos
agradecer por la
provisión que Dios
nos da.

Cornelio era un soldado gentil, él era piadoso y temeroso de
Dios. Era un hombre generoso. Pedro tuvo una visión, vio un
lienzo que descendía del cielo con toda clase de animales.
Esta visión Dios le mostró a Pedro que Él no hace acepciones
de personas Él Señor anhela que todos seamos salvos.

Tema: PEDRO ESCAPA DE LA
Domingo CÁRCEL.
09
Texto: Hechos 12: 6-18
Memorizar: Hechos 12: 8
Viernes
14

Enseñar a los nños Dios oyó las oraciones de los creyentes y rescató a Pedro de la
que dios escuchas cárcel en forma asombrosa. Su liberación milagrosa ocurrió
nuestras súplicas a
justo a tiempo ya que iba a recibir un severo castigo al día
Él.

Tema: DANIEL: FIEL A DIOS
Texto: Daniel 6: 1-28
Domingo Memorizar: Daniel 6: 27
16

Enseñar a los nños En la clase de ahora, aprenderemos de Daniel quien todos los
que debemos confiar días se arrodillaba con humildad ha orar con fervor a su único
siempre en Dios, aún
Señor, esto lo acostumbraba hacer 3 veces al día. Hubo un
en la dificultad.

siguiente. Con Fe la iglesia creyó y confió en el poder de Dios.

decreto en Babilonia donde no se debía adorar a otro que no
fuera el rey de esa ciudad sería echado a un foso con leones
pero Daniel se mantuvo fiel a Dios y con valentía siguío
orando como siempre lo hacía. Y Dios lo protegió.

Viernes
21

Domingo
23

Tema: COMPARTIENDO EL
EVANGELIO
Texto: Hechos 16: 11-40
Memorizar: Hechos 16: 31

Enseñar a los nños En la cárcel Silas y Pablo cantabam himnos y oraban mientras
que es importante los otros presos escuchaban. Adoraban aunque estaban
orar y alabar al
sufriendo. Un terremoto les dio la oportunidad de escapar.
Señor.

Viernes
28

Tema: OREMOS UNOS POR OTROS Enseñar a los nños
Texto: Hechos 12: 19-30
que es importante
Domingo Memorizar: Hechos 12:21
orar unos por otros.
30

Pero Pablo y Silas vieron la oportunidad de compartir el
evangelio de Salvación. No sólo salvaron la vida del carcelero
sino que lo guiaron a la Vida Eterna.

La iglesia en Antioquía se reunió para adorar y ayunar. En
ese momento, los creyentes discernieron el llamamiento del
Espíritu Santo a Bernabé y Pablo para predicar el evangelio.

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 en este mes nuestras clases del Libro de Hechos de Los Apóstoles, y también de historias de hombres de FE que Dios eligió para
un gran propósito.. Recordemos que para las aulas de bebés debemos utilizar el método Montessori, conbinandolo con alabanzas y sonidos, y otras
temáticas que ayuden al aprendizaje de nuestros bebés.
Mes: JUNIO
Turnos: Sábado y Domingo 4:00 pm
Clases de Bebés | Método: Montessori

FECHA

Sábado
01

Domingo
02

CLASE
Tema: DE VIAJE OTRA VEZ
Texto: Hechos 17: 16-34
Memorizar: Hechos 17: 23b

Tema: ENSEÑANDO Y
PREDICANDO.
Texto: Hechos 18: 1-21
Memorizar: Hechos 18: 9

Sábado
08

Domingo
09

Tema: MILAGROS EN ÉFESO
Texto: Hechos 19: 1-22
Memorizar: Hechos 19: 11

Tema: SALOMÓN: UN REY SABIO.
Domingo Texto: 1Reyes 3: 3-15
16
Memorizar: 1Reyes 3: 9

Aprender que no
debemos
de
cansarnos de hablar
de la Salvación en
Cristo.

Enseñar que son los ídolos. En la clase de hoy, veremos
que Pablo estabando en Atenas vio muchos ídolos por
toda la ciudad.

Cuando muchos de los judíos, en Corinto rehusarón
arrepentirsE, Pablo se dedicó a predicar a los gentiles
porque respondían al mensaje de Salvación. Nosotros
igualmente, debemos enseñar sobre la salvación que nos
da Cristo.

Aprender que él En esta clase expliquemos que cuando Pablo llegó ha
Espíritu Santo nos Efeso los creyentes no habían experimentado el poder
fortalece
para
del Espíritu Santo, y al experimentarlo los hizo sentirse
hablar de Cristo.

Aprender que le Salomón amaba al Señor y le pidió sabiduría para
podemos pedir a gobernar a su pueblo. Salomón oró por un corazón
Dios la guía y la
entendido. Él Señor se complació mucho por la petición
sabiduría.

de Salomón y Él Señor le dio aún más de lo que le pidió.
Salomón llegó ha ser un rey muy sabio porque Dios
estaba con él.

Sábado
22

Domingo
30

Aprender que
debemos
compartir el
mensaje de
salvación.

INTRODUCCIÓN

bien.

Sábado
15

Sábado
29

PROPÓSITO

Tema: DIOS ME PROTEGE
Texto: Hechos 19: 23-41
Memorizar: Hechos 19: 23

Aprender
que Estando Pablo en Éfeso, Dios hizo milagros por medio de
tenemos
la él, sanó enfermedades y echó fuera malos espíritus. Pero
protección de Dios
la irá dominó a quienes ganaban mucho dinero
cuando
compartimos
su vendiendo ídolos de plata de su dio, y trataron de
mensaje
de impedir el mensaje de Pablo pero no tuvieron éxito.
Vemos que Dios respalda y cuida a sus hjos.
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

