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

En este mes desarrollamos nuestras clases enfocados en la perseverancia de uno de los profetas que llevó la Palabra de Dios y realizó milagros
con el respaldo de Dios, en un período que la situación era difícil para el pueblo de Dios, pero su Mano siempre estuvo con su pueblo. En este
mes también se incoporan clases sobre la restauración de Israel en los tiempos de los profetas Esdras, Nehemías y Ester. Y de cómo Dios estuvo
con Job, con lo cual enseñaremos que podemos confiar en Dios, porque siempre está con nosotros.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, para un mejor aprendizaje de los niños.
Mes: Marzo 2020
Turnos: Lunes, Martes y Domingo 7:00 am

FECHA

CLASE

PROPÓSITO

INTRODUCCIÓN

Tema: YO CONFÍO EN DIOS
Domingo Texto:2Reyes 4: 8-17
01
Memorizar:2Reyes 4: 16
Lunes
02
Martes
03

Enseñar a los niños que Enseñar qué es CONFIANZA:

Tema: DIOS CUMPLE SU PROPÓSITO
Domingo EN MÍ.
08
Lunes
Texto:2Reyes 4: 18-37
09
Memorizar:2Reyes 4: 30
Martes
10

Enseñar a los niños que Que significa PROPÓSITO:
hay un propósito en
nuestras dificultades.
La Sunamita tuvo su hijo que tanto anhelaba, pero un día su hijo
enfermó, y ella recurrió a Eliseo porque sabía que Dios estaba con
él. Eliseo le ayudó enviando a su siervo y Giezi le puso un báculo al
niño, pero no sanó. Después el milagro sucedió, cuando el Profeta
Eliseo estuvo junto al niño.

Tema: SIGUIENDO LAS
Domingo INSTRUCCIONES DE DIOS
15
Lunes
Texto:2Reyes 5: 1-14
16
Memorizar:2Reyes 5: 14
Martes
17

Enseñar a los niños que Qué es INSTRUCCIÓN:
debemos ser humildes
y obedientes a las Naamán era un general muy importante del ejército de Siria pero se
enfermó de gravedad y le dijeron que visitará a al Profeta Eliseo. Debido a
instrucciones de Dios.

Tema: PORQUE DEBO SER OBEDIENTE
Domingo
22
Texto:2Reyes 5: 15-27
Lunes
Memorizar:2Reyes 5: 25
23
Martes
24

Enseñar a los niños que
tenemos que hacer lo
correcto
en
todo
momento,
y
obedientes a la Palabra
de Dios.

Tema: PACTO DE DIOS CON
Domingo SALOMÓN.
29
Lunes Texto: 1Reyes 9:1-9
30
Memorizar: 1Reyes 9:3
Martes
31

Enseñar a los niños que Qué es un PACTO:
Dios
promete
bendecirnos, si le Salomón relizaó la dedicación del Templo y elevó su Oración a Dios. Él Señor
Santificó el Templo estando presente en la Nube. Como prueba de
obedecemos.

debemos confiar A Dios
La Sunamita era una mujer muy importante en Sunem, ella reconocía al
nuestras peticiones.

Eliseo como un Profeta consagrado a Dios, ella no tenia hijos y esto la
preocupaba porque no tendría herederos. Pero Eliseo le da una esperanza
que si confía en Él Señor podrá tener un hijo.

la grandeza personal del general, él esperaba una atención más personal
por parte del Profeta y Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Su necesidad de
sanarse lo hizo aceptar lo que el Profeta le ordenó que hiciera.-

Qué significa ser OBEDIENTE y qué sucede si desobedecemos.
Tras su sanación Naamán aceptó como único Dios al Dios de israel.
Eliseo no aceptó ningún regalo de parte del general, para que todo
el honor de la sanación fuera dado sólo a DIOS. Pero Giezi hizo algo
incorrecto, él quería recibir los regalos y desobedeciendo a Eliseo
fue tras la caravana del general a pedir los regalos en nombre del
Profeta Eliseo.-

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 muicho amor a sus hijos. Dios le recuerda a Salomón
la importancia de la obediencia a sus instrucciones, para que pudiera
experientar las bendiciones.

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 enfocados en la perseverancia de uno de los profetas que llevó la Palabra de Dios y realizó milagros
con el respaldo de Dios, en un período que la situación era difícil para el pueblo de Dios, pero su Mano siempre estuvo con su pueblo. En este
mes también se incoporan clases sobre la restauración de Israel en los tiempos de los profetas Esdras, Nehemías y Ester. Y de cómo Dios estuvo
con Job, con lo cual enseñaremos que podemos confiar en Dios, porque siempre está con nosotros.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, para un mejor aprendizaje de los niños.
Mes: Marzo 2020
Turnos: Miércoles y Domingo 9:00 am

FECHA

CLASE

Tema: PIDIENDO AYUDA
Domingo Texto: 2º Reyes 6: 1-7
01
Memorizar: 2Reyes 6: 6b

Miércoles
04
Tema: DIOS ME QUITA EL MIEDO
Domingo Texto: 2º Reyes 6: 8-23
08
Memorizar: 2Reyes 6: 17b
Miércoles
11

Tema: CONFIANDO A DIOS MIS
Domingo PETICIONES
15
Texto: 2º Reyes 8:1-6
Memorizar: 2Reyes 8: 6
Miércoles
18
Tema: DIOS CUMPLE SU PALABRA
Domingo Texto: Esdras 1: 1-11
22
Memorizar: Esdras1: 2

Miércoles
25

Tema: LA PROVISIÓN DE DIOS
Texto: 1Reyes 17:8-24
Memorizar: 1Reyes 17:22
Domingo
29

PROPÓSITO

INTRODUCCIÓN

Enseñar a los niños Qué significa pedir AYUDA:
que Dios nos ayuda
en
cualquier Los hijos de los profetas recibían instrucciones especiales y
circunstancia.
enseñanzas de parte de Eliseo. Un día estaban en un lugar y
un hacha cayó al río, fueron a llamara Eliseo para ellos el
hierro era un metal muy costoso y escaso por eso estaban
muy preocupados. Entonces le pidieron ayuda a Eliseo.
Enseñar a los niños
que la Fe nos ayuda a
liberarnos del miedo
que a veces sentimos
por
diferetes
situaciones.

Qué significa el MIEDO:

Enseñar a los niños
que Dios siempre nos
protegerá y dará
aquello
que
necesitamos.

Qué siginfica una PETICIÓN:

Eliseo fue un Profeta que recibía revelaciones sobrenaturales
de parte de Dios y esto sucedía porque fue un hombre de
oración. En esta ocasión Eliseo veía al Ejército Celestial y oró
para que su siervo también lo pudiera ver. Para que su siervo
no estuviera temeroso. Y pudiera ver la grandeza de Dios.

La Sunamita regreso a la tierra donde tenía su casa después
de 7 años de hambruna. Esta mujer presentó su petición al
rey para reclamar su propiedad. Ya que en Israel el rey era
juez para cualquier circunstancia. Giezi el siervo de Eliseo
habló con el rey.

Enseñar a los niños Qué signifca PREGONAR LA PALABRA DE DIOS
que Él Señor cumplirá
su propósito en En esta historia vemos que Dios cumple la Palabra que había
nuestra vida.
profetizado Jeremías, y una vez más el Dios de Israel queda
reconocido como la máxima autoridad divina, quien dirige las
autoridades terrenales. Lo importante aquí es que Dios esta
obrando en forma totalmente acorde con su plan; y la
cautividad había llegado a su fin. Y puso Dios en Ciro que
promulgará el decreto, y que su pueblo fuera a Jerusalén a
edificar la Casa a Jehová.
Enseñar a los niños Qué signifca PROVISIÓN:
que Dios provee para
nuestras
Elías había sido enviado a vivir en Sarepta. Para demostrar el
necesidades.
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

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

En este mes desarrollamos nuestras clases enfocados en la perseverancia de uno de los profetas que llevó la Palabra de Dios y realizó milagros
con el respaldo de Dios, en un período que la situación era difícil para el pueblo de Dios, pero su Mano siempre estuvo con su pueblo. En este
mes también se incoporan clases sobre la restauración de Israel en los tiempos de los profetas Esdras, Nehemías y Ester. Y de cómo Dios estuvo
con Job, con lo cual enseñaremos que podemos confiar en Dios, porque siempre está con nosotros.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, para un mejor aprendizaje de los niños.
Mes: Marzo 2020
Turnos: Jueves y Domingo 11:00 am

FECHA

Domingo
01

CLASE

Jueves
12

Domingo
15

Enseñar a los niños Qué es OFRENDAR:
que al Señor le agrada
que
le
hagamos Los Israelitas emprendieron la construcción del altar del
ofrendas de: Gratitud. holocausto como si ya estuviera reconstruido el Templo.
Para poder celebrar una asamblea y hacer una ofrenda a
Dios aún sin estar el Templo reconstruido.

Tema: DIOS ME CUIDA ANTE LAS
DIFICULTADES
Texto: Esdras 4: 1-24
Memorizar: Esdras 4: 24

Enseñar a los niños Explicar qué son las DIFICULTADES:
que Dios nos guardará
en las dificultades.
Cuando estaban en la reconstrucción de la casa de Jehová
hubo oposición para reconstruir el Templo porque había
rivalidad dentro del pueblo de Israel. Hubo un decreto para
que fuera suspendido el trabajo de reconstrucción del
Templo y quedó suspendido por 16 años, pero después se
continuaría con la reconstrucción.

Tema: DIOS ME ALIENTA
Texto: Esdras 6: 7-22
Memorizar: Esdras 6: 16

Enseñar a los niños Explicar a los niños que es ALENTAR:
que Él Señor nos
fortalece y nos alienta Dios favoreció al pueblo de Israel para el decreto fuera
cada día.
levantado y que los funcionarios no pudieran intervenir en
la reconstrucción del Templo. Dios intervino para que se
continuará con la reconstrucción. Dios alentó al su pueblo al
que terminarán la obra.

Tema: ORAR ME ACERCA A DIOS
Texto: Nehemías 1: 1-11;
2: 1-6
Memorizar: Nehemías 1: 11

Enseñar a los niños Explicar la importancia de ORAR:
que la oración nos
acerca al Señor.
Nehemías fue copero del rey, él era un hombre que honraba
a Dios. Nehemías hizo un ruego especial ante Él Señor.
Luego, Nehemías va ante el rey y le hace la petición de que
si le permite regresar al Jerusalén.

Tema: LA PALABRA DE DIOS
Texto: Nehemías 8: 1-18
Memorizar: Nehemías 8: 18

Enseñar a los niños
que la Palabra de Dios
nos
enseña
la
obediencia.

Jueves
19

Domingo
22
Jueves
26

Domingo
29

INTRODUCCIÓN

Tema: LA OFRENDA A DIOS
Texto: Esdras 3: 1-7
Memorizar: 3: 6

Jueves
05

Domingo
08

PROPÓSITO

Explicar que debemos leer y escuchar la PALABRA DE DIOS:
Todo el pueblo estaba congregado para escuchar la Palabra
De Dios. Cuando escucharon la Palabra comprendieron que
le habían fallado al Señor. Las palabras que escucharon les
recordaron que al Señor no le agrada la desobediencia pero
que bendice la obediencia.

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 enfocados en la perseverancia de uno de los profetas que llevó la Palabra de Dios y realizó milagros
con el respaldo de Dios, en un período que la situación era difícil para el pueblo de Dios, pero su Mano siempre estuvo con su pueblo. En este
mes también se incoporan clases sobre la restauración de Israel en los tiempos de los profetas Esdras, Nehemías y Ester. Y de cómo Dios estuvo
con Job, con lo cual enseñaremos que podemos confiar en Dios, porque siempre está con nosotros.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, para un mejor aprendizaje de los niños.
Mes: Marzo 2020
Turnos: Viernes y Domingo 2:00 pm

FECHA

CLASE

PROPÓSITO

INTRODUCCIÓN

Domingo Tema: DIOS ME PROTEGE
01
Texto: Ester 2: 1-18
Memorizar: Ester 2: 17
Viernes
06

Enseñar a los niños que El rey Asuero buscaba esposa e hizo un decreto, llevaron
Dios tiene un propósito doncellas al palacio y una de ellas sería la elegida.
Mardoqueo tenía una sobrina llamada Ester que también
para sus hijos.
fue llevada al palacio. Todo esto era parte del plan de Dios
para proteger a su pueblo.

Domingo Tema: DIOS HONRA A SUS HIJOS
08
Texto: Ester 6:1-14
Memorizar: Ester 6: 11
Viernes
13

Enseñar a los niños que Dios intervino para que el rey ese día le leyeranel libro de
Dios honra a sus hijos. memorias de su reinado y fue mencionado Mardoqueo y el
rey decidió premiar a Mardoqueo. Todo esto sucedió como
parte del plan de Dios para su pueblo.-

Tema: DIOS PERMANECE CONMIGO
Domingo Texto: Ester 8: 1-11
15
Memorizar: Ester 8: 4

Explicar a los nños que significa PERMANECER:
Enseñar a los niños que
Dios permanece con El rey Asuero había dado un decreto en contra de los
sus hijos en las israelitas pero la reina Ester fue hablar con el rey y el permitió
dificultades.
que los judíos se pudieran defender. Con lo que podemos ver
que Dios permanecía con su pueblo y permitió que se
defendieran y los judíos derrotaron a sus enemigos.-

Viernes
20
Tema: DANDO GRACIAS A DIOS
Domingo Texto: Ester 9: 16-32
22
Memorizar: 9:26

Enseñar a los niños que
debemos dar gracias a
Dios en todo tiempo.

Viernes
27

Tema: HONRANDO A DIOS CON MI
Domingo TESTIMONIO
29
Texto: Job 1: 1-5
Memorizar: Job 1: 1

Enseñar a los niños que
el respeto a Dios trae
bendición.

Explicar a los niños que debemos dar GRACIAS A DIOS
siempre:
La Fiesta del Purim es una celebración por la intervención de
Dios al favor de su pueblo Israel.Dios protegió al su pueblo
ya que los iban ha destruir por parte de Amán y el pueblo
persa. Purim significa “Suerte”
Los judíos celebran como Dios preservó a su pueblo
.
Ahora les expliaremos a los niños el RESPETO Y HONRA A
DIOS:
Job vivía en una ciudad amurallada y con grandes puertas
donde gozaba de una posición de alto rango. Esta ciudad
estaba en la tierra de Uz. Job un hombre rico con 7 hijos y 3
hijas. Era bueno un hombre de familia con buen testimonio.

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 enfocados en la perseverancia de uno de los profetas que llevó la Palabra de Dios y realizó milagros
con el respaldo de Dios, en un período que la situación era difícil para el pueblo de Dios, pero su Mano siempre estuvo con su pueblo. En este
mes también se incoporan clases sobre la restauración de Israel en los tiempos de los profetas Esdras, Nehemías y Ester. Y de cómo Dios estuvo
con Job, con lo cual enseñaremos que podemos confiar en Dios, porque siempre está con nosotros.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, para un mejor aprendizaje de los niños.
Mes: Marzo 2020
Turnos: Sábado y Domingo 4:00 pm
FECHA

CLASE

Domingo Tema:ÉL SEÑOR NOS HABLA
01
Texto:Job 40:6-14
Memorizar:Job 40:14
Sábado
07

Domingo
08
Sábado
14

Tema:LA BENDICIÓN DE DIOS
Texto:Job 42: 1-17
Memorizar:Job 42: 12

PROPÓSITO

Enseñar a los niños
que Él Señor nos
habla en su Palabra.

INTRODUCCIÓN

Explicar cómo nos HABLA DIOS:
Dios cuestiona a Job y le dice que le responda a todas las
preguntas que le había hecho. Dios no necesitaba saber la
respuesta pero Job sino que Job pudiera comprender que la
sabiduría de Dios es tan superior de lo que podemos
entender, pero que debemos confiar en Él, porque Él tiene
control soberano de todo.

Enseñar a los niños que Explicar que como hijos de Dios debemos orar, obedecer y
la obediencia nos trae confiar en Dios porque su BENDICIÓN llega a sus hijos
la bendición.
.
Finalmente se da la confesión y arrepentimiento de Job, no
entendía porque había sufrido tanto pero había llegado al fin de
las quejas y de desafiar la sabiduría y justicia de Dios. Job volvió
hacer un hombre muy próspero. Dios mostró su gracia y
misericordia para con sus hijos.

Domingo Tema:EL LLAMADO DE DIOS
15
Texto:Isaías 6: 1-13
Memorizar:Isaías 6: 8
Sábado
21

Enseñar a los niños Explicar a los niños que es UN LLAMADO DE DIOS:
que tenemos que
estar dispuestos a Dios le dio a Isaías una visión majestuosa que lo hizo ver lo
servirle al Señor.
vulnerable que somos ante la grandeza de Dios. El temblor y el
humo simbolizan la Santidad de Dios. Esta visión de la Santidad
de Dios le muestra ha Isaías que la salvación viene por la
misericordia de Dios.

Domingo Tema:PAZ SOBRE LA TIERRA.
22
Texto: Isaías 11: 1-9
Memorizar:Isaías 11: 2
Sábado
28

Enseñar a los niños
que Jesús trae paz a
nuestra vida.

Explicar a los niños que es LA PAZ DE DIOS:

Tema:MI CONFESION A DIOS
Texto: Job 42: 1-12
Memorizar: Job 42: 12

Enseñar a los niños
que Dios escucha
nuestra oración a
través de la cual
podemos confesarle
todo El nos perdona y
bendice
si
nos
arrepentimos
de
corazón.

Explicar que es la CONFESIÓN A DIOS:

Doming
o
29

Que la visión de Isaías es para que él pudiera ver que el futuro
cuando Él Mesías venga a reinar, prevalecerán las condiciones
de paz en la tierra, ya que quién gobernará es el Príncipe de
Paz Jesús, nuestro Salvador.

En esta clase vemos que Job le confiesa a Dios que ahora sabe
que Dios todo lo puede y reconoce que él hablaba sin
entenderle, también le confiesa que de oídas lo había visto,
pero que ahora sus ojos le veían; podemos ver que Dios quitó
la aflicción de Job cuando él oró por sus amigos. .

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

