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

En este mes nuestras clases son una compilación del Antiguo y Nuevo Testamento; incluimos clases especiales para el festival de la madre.
Recordemos que para las aulas de bebés debemos utilizar el método Montessori, conbinandolo con alabanzas y sonidos que ayuden al aprendizaje de
nuestros niños.
Mes: MAYO
Turnos: Lunes, Martes y Domingo 7:00 am
Clases de Bebés | Método: Montessori

FECHA

CLASE

PROPÓSITO

INTRODUCCIÓN

Domingo Tema: LOIDA Y EUNICE
05
Texto: 2Timoteo 1: 3-5
Lunes
Memorizar: 2Timoteo 1: 5
06
Martes
07

Enseñar a los niños que es Loida fue la abuela y Eunice la madre de Timoteo, a
la palabra FE
quien instruyeron desde pequeño en el conocimiento

Domingo Tema: SEMILLAS DE FE
12
Texto: Gálatas 6: 6-10
Lunes
Memorizar: Gálatas 6: 9
13
Martes
14

Enseñar a los niños que Utilizando ejemplos de semillas y frutos, explicar que a
nuestras semillas de fe Dios le agrada que sus hijos seamos personas generosas
darán sus frutos.

Domingo Tema: AMOR AL PRÓJIMO.
19
Texto: Juan 13: 34; Juan 15: 12
Lunes
Memorizar: Juan 15: 12
20
Martes
21

Enseñar a los niños que En esta clase aprenderemos que el amor al prójimo se
cuando ayudamos al expresa en hechos de bondad y generosidad; y Dios nos
prójimo damos buen
enseña que debemos amarlo como a nosotros mismos.
testimonio.-

Domingo Tema: HONESTIDAD
26
Texto: Salmos 51: 10; Efesios 2:10
Lunes
Memorizar: Salmos 51: 10
27
Martes
28

Enseñar a los niños que la La honestidad es muy importante para tener una buena
honestidad nos abre la comunión con Él Señor. La honestidad es una cualidad
puerta de la bendición.-

de la Palabra de Dios.

compartiendo de las bendiciones que recibimos.

que la Biblia enseña que tenemos que cultivarla en
nuestro corazón.-
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En este mes nuestras clases son una compilación del Antiguo y Nuevo Testamento; incluimos clases especiales para el festival de la madre.
Recordemos que para las aulas de bebés debemos utilizar el método Montessori, conbinandolo con alabanzas y sonidos que ayuden al aprendizaje de
nuestros niños.
Mes: MAYO
Turnos: Miércoles y Domingo 9:00 am
Clases de Bebés | Método: Montessori

FECHA

CLASE

PROPÓSITO

INTRODUCCIÓN

Tema: DIOS PIENSA EN TI.
Texto: Salmo 139: 1-17
Miércoles Memorizar: Salmo 139: 17
01

Enseñar a los niños
que él Señor esta
pendiente de cada
uno de sus hijos.-

Dios conoce a cada uno de sus hijos de una forma
personal y Él esta interesado en los anhelos de cada
persona. Por eso debemos acercarnos confiadamente al
Señor por medio de la oración y exponer nuestras
necesidades.-

Domingo Tema: ESTER.
05
Texto: Ester 2: 5-18
Memorizar: Ester 2: 17
Miércoles
08

Enseñar a los niños
que la fe en él
Señor nos abre la
puerta
de
la
bendición.-

Ester una joven judía que llegó a ser una reina. Dios
tenía un propósito en la vida de Ester. Aprenderemos
que Dios utiliza hombres y mujeres para que
cumplierán misiones especiales.

Domingo Tema: DIOS TIENE UN PLAN PARA TI
12
Texto: Jeremías 29: 11-14
Memorizar: Jeremías 29: 11

Enseñar a los niños Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y ese
que Dios tiene un propósito se irá cumpliendo de acuerdo a la guía del
propósito
para
Espíritu Santo. Por eso es muy importante tener una
cada persona.-

vida de oración y leer la Biblia todos los días.-

Miércoles
15

Domingo Tema: DIOS TE CONOCE POR TÚ NOMBRE
19
Texto: Isaías 43: 1-2
Memorizar: Isaías 43: 1
Miércoles
22

Enseñar a los niños
que Dios conoce a
cada persona.

Dios nos ha creado y tiene un cuidado especial por
cada uno de nosotros y eso nos da la confianza que
Jesús estará siempre con sus hijos en cualquier
situación que debamos enfrentar.-

Domingo Tema: JESÚS AMA A LOS NIÑOS.
26
Texto: Mateo 19: 13-15
Memorizar: Mateo 19: 14
Miércoles
29

Enseñarles que el
Señor ama a todos
los niños.

Él Señor muestra su misericordia hacía todos los niños
y por su inocencia reciben la gracia de Dios. Él Señor
cuida, protege y ama a cada niño. Jesús nos enseña que
todos los niños deben saber que Dios los ama.-

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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En este mes nuestras clases son una compilación del Antiguo y Nuevo Testamento; incluimos clases especiales para el festival de la madre.
Recordemos que para las aulas de bebés debemos utilizar el método Montessori, conbinandolo con alabanzas y sonidos que ayuden al aprendizaje de
nuestros niños.
Mes: MAYO
Turnos: Jueves y Domingo 11:00 am
Clases de Bebés | Método: Montessori

FECHA

Jueves
02

CLASE
Tema: PACTO DE DIOS CON DAVID
Texto: 2Samuel 7: 1-17
Memorizar: 2Samuel 7: 16

PROPÓSITO

INTRODUCCIÓN

Enseñar a los niños que Dios le prometió a David que lo llenaría de
Dios es fiel a sus bendiciones; A nosotros también nos bendice con
promesas.

nuestra familia, amor, el pan de cada día y muchas
bendiciones especiales.

Domingo Tema: RUT
05
Texto: Rut 2: 1-20
Memorizar: Rut 2: 12
Jueves
09

Enseñar a los niños Que Rut dejo su tierra Moab y todo lo que había
Dios no hace acepción conocido para seguir a Dios. Por ello Dios la bendijo
de personas.

Domingo Tema: ÉL ESPÍRITU SANTO
12
Texto: Lucas 24: 36-49
Memorizar: Lucas 24: 49
Jueves
16

Enseñar a los niños que
debemos mantenernos
firmes en la palabra
para
recibir
sus
promesas.

Domingo Tema: DIOS PELEA POR TI
19
Texto: Éxodo 14: 13-31
Memorizar: Éxodo 14:14
Jueves
23

Enseñar a los niños que Dios le dio protección y seguridad a su pueblo
el Señor pelea nuestras cuando salieron de Egipto. la nube y el fuego eran
batallas.

en abundancia. Dios ama a todas las mujeres y las
bendice cuando ponen su confianza en Él.

Jesús les dijo que Él les ennviaría un Ayudador, un
Consolador que sería Él Espíritu Santo. Él Espíritu
Santo sería nuestro guía, quién nos llenaría de
sabiduría en nuestra vida.

los medios visibles de Dios para dar fortaleza a su
pueblo Israel que era guiado por su siervo Moisés.

Enseñar a los niños que Jesús fortalece a sus discípulos diciéndoles que Él
Tema: DIOS ESTARÁ CONTIGO SIEMPRE nuestro Señor está con estaría siempre con ellos. Así, Dios nos dará su
Domingo Texto: Mateo 28: 16-20
nosotros
en
todo respaldo de acuerdo a sus promesas.
26
Memorizar: Mateo 28: 20
tiempo.
Jueves
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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En este mes nuestras clases son una compilación del Antiguo y Nuevo Testamento; incluimos clases especiales para el festival de la madre.
Recordemos que para las aulas de bebés debemos utilizar el método Montessori, conbinandolo con alabanzas y sonidos que ayuden al aprendizaje de
nuestros niños.
Mes: MAYO
Turnos: Viernes y Domingo 2:00 pm
Clases de Bebés | Método: Montessori

FECHA

Viernes
03

CLASE
Tema: SEÑAL DE UN PACTO
Texto: Génesis 9: 1-17
Memorizar: Génesis 9: 12

PROPÓSITO

INTRODUCCIÓN

Enseñar a los niños
Noé halló gracia delante de Dios. En esta clase recordaremos
que Dios cumple sus
como Dios eligió a Noé para una misión, a la cual Noé
promesas.

obedeció
.

Domingo Tema: ANA
05
Texto: 1Samuel 1: 1-20
Memorizar: 1Samuel 1: 17
Viernes
10

Enseñar a los niños Ana era una mujer que anhelaba tener un hijo, prometió a
Que DIOS escucha Dios que si le daba un hijo, lo dedicaría a Él para que le
nuestras oraciones.-

Domingo Tema: DIOS IRÁ CONMIGO
12
Texto: Éxodo 33: 12-23
Memorizar: Éxodo 33: 14
Viernes
17

Enseñar a los niños Moisés actuó con fe y por eso la presencia del Señor estuvo
que el Señor estará con él. por eso Moisés tuvo la fortaleza para dirigir al pueblo
conmigo siempre.-

Domingo
19
Viernes
24

sirvierá desde pequeño. Dios respondió su oración y así Ana
se convirtío en la madre del profeta Samuel.

de israel por el desierto y llegar a la tierra prometida.

Tema: DIOS ATIENDE MI PETICIÓN Enseñar a los niños Manoa recibió la visita del Ángel de Dios para decirle que él y
Texto: Jueces 13: 1-25
que nuestro Señor su esposa tendrían un hijo. Y le dijo él Ángel que ese hijo que
Memorizar: Jueces 13: 3
atiende a nuestras
tendrían sería un Nazareo (explicar que Nazareo era una
peticiones.

Tema: AMANDO A MI PRÓJIMO
Enseñar a los niños
Domingo Texto: Proverbio 19:17; Proverbio 22:9 que compartir con
26
Memorizar: Proverbio 22: 9
los demás nos trae la
bendición de Dios.Viernes
31

persona que hacía un voto de completa dedicación a Dios)

La Biblia nos enseña que uno de los mandamientos es amar a
nuestro prójimo como a nosotros mismos, este amor nos lleva
a la generosidad, por lo cual debemos explicar a los niños en
qué consiste y que es una cualidad que se debe cultivar, como
sus hijos debemos imitar esa generosidad para dar un buen
testimonio.

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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En este mes nuestras clases son una compilación del Antiguo y Nuevo Testamento; incluimos clases especiales para el festival de la madre.
Recordemos que para las aulas de bebés debemos utilizar el método Montessori, conbinandolo con alabanzas y sonidos que ayuden al aprendizaje de
nuestros niños.
Mes: MAYO
Turnos: Sábado y Domingo 4:00 pm
Clases de Bebés | Método: Montessori

FECHA

Sábado
04

Domingo
05
Sábado
11

Domingo
12

CLASE

Enseñar
a
los Jesús muestra amor, no condena como lo hacen los
niños qué es la demás. En este pasaje bíblico Jesús vío con misericordio a
misericordia.

Tema: DÉBORA
Texto: Jueces 4: 4-16
Memorizar: Jueces 4: 9

Enseñar a los niños Débora fue profetiza y jueza. Reunió y organizó el
que Dios ayuda a ejército que liberó ha Israel de las fuerzas de ocupación
sus hijos.

la mujer que otros estaban señalando. Jesús le ofrece
perdón y misericordia a la mujer que le habían llevado.-

de Jabín, rey de Canaán.
Dios utilizó a mujeres para ayudarle a su pueblo Israel.

Tema: JESÚS NOS HACE LIBRES
Texto: Juan 8: 31-32
Memorizar: Juan 8: 32

Enseñar a los niños Explicar con ejemplos como Jesús es el Hijo de Dios, nos
que es libertad y hace libres.
que Jesús vino a
liberarnos
del
pecado.

Tema: AGUA VIVA
Texto: Juan 7: 37-44
Memorizar: Juan 7: 38

Enseñar a los niños En la clase de ahora usando como ejemplo el agua,
que nuestra Fe en explicaremos que Jesús nos llama a todos a creer en sus
Jesús nos da la vida
Palabras y si con fe creemos en Él de nuestro interior
eterna.

Sábado
25

Domingo
26

INTRODUCCIÓN

Tema: MISERICORDÍA
Texto: Juan 8: 1-11
Memorizar: Juan 8: 2

Sábado
18

Domingo
19

PROPÓSITO

correrá Agua de Vida Eterna, es decir, al creer en Jesús, Él
Espíritu Santo viene a nuestra vida.

Tema: JESÚS Y UN CIEGO
Texto: Juan 9: 1-5
Memorizar: Juan 9: 5

Enseñar a los niños Jesús realizó un milagro en un hombre que había nacido
que Jesús cambia la ciego. Jesús explica que la ceguera del hombre era para
vida
de
las
demostrar lo que Dios puede hacer en la vida de una
personas.

persona.

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

