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

En este mes se desarrollarán temas de Evangelismo, para que cada niño tenga la seguridad, que nos da la Palabra de Dios que si confiamos y
creemos en Jesús tenemos Salvación; recordemos que nuestra didáctica y lenguaje debe ser acorde a los bebés, y tomando en cuenta el método que
estamos trabajndo con ellos.
Mes: OCTUBRE
Turnos: Lunes, Martes y Domingo 7:00 am
Metodo: MONTESSORI
FECHA
Martes
01

CLASE
Tema: MANZANAS ECHADAS A PERDER
Texto: Mateo 23:24-26; Colosenses 3:8-10
Memorizar: Colosenses 3:10

PROPÓSITO
Aprender que Dios
transforma nuestro
corazón.-

Domingo
06

Domingo
13

¿Qué es una manzana? Ahora hablaremos de esta fruta
que es muy deliciosa, pero mencione que algunas veces
la apariencia externa nos engaña.
Su poder de Dios es el único que transforma algo
arruinado por el pecado en algo totalmente puro,
saludable y bueno.-

Lunes
07
Martes
08

INTRODUCCIÓN

Tema: EL CORDERO QUE QUITA EL
PECADO
Texto: Juan 1: 29-34: 1Pedro 1: 18-19
Memorizar: Juan 1:29

Aprender que Jesús es el Dios ha provisto de un Cordero quien es Nuestro Señor
enviado de dios para Jesús para liberarnos del pecado. Ahora aprenderemos
limpiarnos del pecado.- porqué es importante tu corazón a Jesús. Pídele perdón.
Él está con los brazos abiertos esperándote.-

Lunes
14
Martes
15
Domingo
20

Tema: LOS FRUTOS DEL CRISTIANO
Texto: Gálatas 5: 22-25; Efesios 2:1
Memorizar: Gálatas 5:22
.

Aprender que él Espíritu Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón podemos
Santo nos ayuda a dar desarrollar los Frutos del Espíritu Santo y estos Frutos
buen testimonio.nos ayudan a dar testimonio para que más personas
conozcan del Amor de Jesús. Bondad. Está siempre
dispuesto a ayudar a otros.

Lunes
21
Martes
22

Tema: ¡HOY! ES EL DÍA DE SALVACIÓN
Texto: 2Corintios 6:2; Hechos 22:16
Memorizar: 2Corintios 6:2

Domingo
27

Aprender que cada día Ahora todos vamos a orar a Jesús para que nos ayude a
es un buen día para entregarle nuestro corazón a él. Él siempre está con
acercarse a Jesús.nosotros, a cada segundo, a cada minuto, hora, día,
semana, año, a lo largo de toda nuestra vida.. ¡Hoy es el
día de la salvación!.-

Lunes
28

Martes
29

Tema: DARDOS DEL ENEMIGO
Texto: Efesios 6: 10-17; Hebreos 13: 5
Memorizar: Efesios 6: 17

Aprender que la Palabra
de Dios nos ayuda a
vencer
contra
el
enemigo.-

Dios nos muestra cómo protegernos de los peligros,
tristezas, desobediencia, y las muchas otras conductas
desagradables a Dios. debemos siempre buscar en la
Biblia los consejos divinos. Confiar en el poder de Jesús
y en la promesa que nos hizo de siempre estar a nuestro
lado para fortalecernos, haciendo así, estaremos usando
la “armadura de la fe”y seremos victoriosos.-
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En este mes se desarrollarán temas de Evangelismo, para que cada niño tenga la seguridad, que nos da la Palabra de Dios que si confiamos y
creemos en Jesús tenemos Salvación; recordemos que nuestra didáctica y lenguaje debe ser acorde a los bebés, y tomando en cuenta el método que
estamos trabajndo con ellos.
Mes: OCTUBRE
Turnos: Miércoles y Domingo 9:00 am
Metodo: MONTESSORI

FECHA

CLASE

Miércoles Tema: REGLAS DE LA VIDA
02
Texto: Lucas 6: 27-36
Memorizar: Mateo 7: 12
Domingo
06

Miércoles Tema: ¡DEJA BRILLAR TÚ LUZ!
09
Texto: Mateo 5: 14-16; Juan 1:9
Memorizar: Juan 1:9
Domingo
13

PROPÓSITO

INTRODUCCIÓN

Enseñar que debemos
tratar bien a nuestro
prójimo.-

Hoy aprenderemos la forma correcta de tratar a las personas,
en la Biblia podemos conocer lecciones de amor que nos
enseña nuestro mejor amigo, Jesús. ¿Habías pensado en esto?
No lo olvides: primero debemos tratar bien a los demás para
que los demás nos traten bien a nosotros.-

Enseñar que cuando
recibimos a Jesús,
somos la Luz Del
Mundo

¿Qué es brillar? Ahora nuestra clase nos enseñar e debemos
brillar como una luz y que debemos reflejar la luz de Jesús.
Dios nos permitió nacer con la misión de mostrar a todos su
gran amor a través de nuestras vidas. No debemos dejar que
nuestra vida se apague, sino mostrar cuán bueno es Dios con
nosotros. ¿Qué les parece si comenzamos a brillar hoy
mismo?.-

¿Qué es orar?
Miércoles Tema: LA LLAVE ES LA ORACIÓN
16
Texto: Juan 14: 13-14; Marcos 11:24
Memorizar: Juan 14: 14
Domingo
20

Enseñar que la oración
nos acerca a Dios.-

Miércoles Tema: TODAS LAS RAZAS
23
Texto: Juan 3: 16; Efesios 4: 6
Memorizar: Juan 3: 16
Domingo
27

Enseñar que Dios ama
a todo el mundo.-

Tema: COSAS PEQUEÑAS PERO
IMPORTANTES
Miércoles Texto: Hechos 9: 36-42
30
Memorizar: Hechos 9: 40

Enseñar que Dios usa
nuestras habilidades
para bendecir a otros

La oración es la forma en que nos comunicamos con Dios. Esa
comunicación es tan importante como una llave para su
cerradura. Por medio de la oración podemos abrir diferentes
caminos para nuestra vida, porque estaremos poniendo
nuestras mayores necesidades en las manos de Dios. Él abrirá
la caja de tesoros de su infinito amor.

Dios ama a todos las personas. En toda su creación podemos
ver claramente la creatividad de Dios al mezclar colores,
formas, tamaños, movimientos y sonidos.
Cada obra de Dios revela la grandeza de su creatividad, y por
eso no somos todos iguales. Para Dios todos somos
importantes. Él ama a todos.

Dorcas usa su aguja y hilo. Estos objetos son muy pequeños,
pero ellos ayudaron a sus usuarios a hacer grandes cosas. Dios
desea que nosotros sus hijos, usemos los dones que nos ha
dado, aunque nos parezcan pequeños. Si queremos trabajar
por Él con lo que tenemos.

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 se desarrollarán temas de Evangelismo, para que cada niño tenga la seguridad, que nos da la Palabra de Dios que si confiamos y
creemos en Jesús tenemos Salvación; recordemos que nuestra didáctica y lenguaje debe ser acorde a los bebés, y tomando en cuenta el método que
estamos trabajndo con ellos.

Mes: OCTUBRE
Turnos: Jueves y Domingo 11:00 am
Metodo: MONTESSORI

FECHA
Jueves
03

CLASE

PROPÓSITO

INTRODUCCIÓN

Tema: ¡LUCES BRILLANTES!
Texto: Juan 1: 4-9; 8: 12; 9:5
Memorizar: Juan 9: 5

Enseñar que a través,
de Jesús somos luz
para
que
más
personas
sean
salvas.-

La luz fue creada para brillar. La luz no sirve de nada si está
apagada, rota o desconectada. No sirve de nada vivir si no es
para "brillar". Cada uno de nosotros puede hacer una diferencia
adonde estés. Los demás deben poder ver que brillas por tu
forma de pensar y de hablar. Dios te creó para que brilles, por
eso debes estar siempre unido a la fuente de energía que es
Jesús.-

Tema: SIEMBRA Y COSECHA
Texto: 2Corintios 9: 6; Gálatas 6: 7-9
Memorizar: Gálatas 6: 9

Enseñar que según lo Ahora aprenderemos que es sembrar y qué es cosechar,
que sembremos así los hijos de Dios plantamos en nuestra mente a través de
cosecharemos
para
lo que vemos, leemos, hacemos y oímos. Por lo tanto,
nuestra vida.-

Domingo
06

Jueves
10
Domingo
13

Jueves
17

siembra el bien, el amor hacia los demás, la verdad, la
honestidad y así recibirás muchas bendiciones de Dios,
pues estarán semebrando lo que es bueno y como
consecuencia cosecharán también lo que es bueno.-

Tema: ¡JESÚS NOS AYUDA!
Texto: Lucas 18: 9-14
Memorizar: Lucas 19: 10

Domingo
20

Jueves
24

Para Jesús no hay nada imposible, pero tú debes decidir si
quieres pedir su ayuda para hacer estos cambios en tu vida.
Todo cambio de malos hábitos y costumbres debe partir de
nuestro corazón después de oír la voz del Espíritu Santo.
¿A cuántos les gustaría entregar su vida a Jesús y cambiar sus
malos hábitos?

Tema: ¡ESCRITO ESTÁ!
Texto: Mateo 4: 1-11
Memorizar: Mateo 4: 4

Enseñar
que
la Ahora aprenderemos sobre lo que hay escrito en la Palabra de
palabra nos ayuda ha Dios. Y lo necesario es que a través de la oración y la lectura de
vencer
en
la la Biblia estemos en comunión con Dios. Jesús no se rindió a
dificultad.ninguna de sus tentaciones, entonces nosotros también
podemos resistir las tentaciones como Jesús lo hizo

Tema: ¡Buen Siervo!
Texto: Mateo 25: 14-30
Memorizar: Mateo 25: 21

Enseñar que
la Dios espera que sus hijos sean fieles en todos los aspectos. El
fidelidad al Señor nos verdadero cristiano siempre está dispuesto a servir a Dios y a
da la bendición .otros.
Si nosotros somos fieles en las cosas pequeñas primero, Dios nos
pondrá otros trabajos grandes y maravillosos para hacer.-

Domingo
27

Jueves
31

Enseñar que con el
poder
de
Dios
podemos cambiar un
mal hábito

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 se desarrollarán temas de Evangelismo, para que cada niño tenga la seguridad, que nos da la Palabra de Dios que si confiamos y
creemos en Jesús tenemos Salvación; recordemos que nuestra didáctica y lenguaje debe ser acorde a los bebés, y tomando en cuenta el método que
estamos trabajndo con ellos.

Mes: OCTUBRE
Turnos: Viernes y Domingo 2:00 pm
Metodo: MONTESSORI

FECHA

Viernes
04

CLASE

Tema: LAS DOS CASAS
Texto: Mateo 7: 24-27; 1Corintios
3:11
Memorizar: 1Corintios 3: 11

Doming
o
06

Viernes TEMA: LOS DOS CAMINOS
11
Texto: Mateo 7: 13-14; 2Timoteo
2:15
Memorizar: Mateo 7:14
Doming
o
13

PROPÓSITO

Enseñar
que Ahora aprenderemos como es que se hace una casa, nosotros
debemos
debemos construir nuestro corazón sobre la Palabra de Dios,
fundamentar nuestra la Biblia. Construir sobre la Biblia significa simplemente
fe en Jesús.Enseñar todo lo que Dios quiere que nosotros seamos y
hagamos, mientras obedecemos sus instrucciones.

Enseñar que él único El camino que nos lleva a la vida eterna es el único que pasa
camino al cielo es por las pruebas y las dificultades, que por ventura pasamos,
JESÚS.por lo que nuestro carácter se estará preparando, purificando
y puliendo, que será el único "equipaje" que llevaremos de
este mundo a la eternidad.

Viernes Tema: ¡SALVACIÓN
Enseñar que somos
18
MARAVILLOSA¡
salvos por Jesús.Texto: Marcos 16:16; Hechos 16: 30Doming 32
o
Memorizar: Hechos 16: 31
20

Viernes
25
Doming
o
27

Tema: AGUA DE VIDA
Texto: Juan 4: 7-15
Memorizar: Juan 4: 14

INTRODUCCIÓN

¿Sabes que hay muchos están hambrientos de esta salvación
maravillosa como el carcelero encontró? El carcelero aceptó
esta salvación maravillosa y fue bautizado esa misma noche.
Esta salvación maravillosa puede ayudarnos solamente
cuando la recibimos.

Enseñar que en Jesús
hay vida eterna.En la clase de ahora, aprenderemos porqué es importante
tomar del agua de vida. Nuestra entrega personal a Dios es
algo que sólo depende de nosotros. Para que Dios actúe en
nuestra vida aumentando nuestra fe primero tenemos que
arrepentirnos de nuestros pecados y pedir perdón.¿Cuántos
de ustedes quisieran entregar su corazón a Jesús y aceptar el
agua de la vida?

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 se desarrollarán temas de Evangelismo, para que cada niño tenga la seguridad, que nos da la Palabra de Dios que si confiamos y
creemos en Jesús tenemos Salvación; recordemos que nuestra didáctica y lenguaje debe ser acorde a los bebés, y tomando en cuenta el método que
estamos trabajndo con ellos.

Mes: OCTUBRE
Turnos: Sábado y Domingo 4:00 pm
Metodo: MONTESSORI

FECHA

CLASE

Tema: Siguiendo a Jesús
Sábado Texto: Juan 1: 37-51
05
Memorizar: Juan 1:37

PROPÓSITO

INTRODUCCIÓN

Enseñar a a los niños En esta clase Enseñaremos como los discípulos
que siempre debemos fueron llamados y ellos en su corazón decidieron
seguir a Jesuús
seguir a Jesús, y le reconocieron como el Hijo de
Dios

Domingo
06

Sábado
12
Domingo
13

Sábado
19

Tema: ¡Tú Y Tú Biblia!
Texto: Salmo 119: 105;
Romanos 10: 17
Memorizar: Salmo 119: 105

Tema: ¡En La Unión Esta La Fuerza!
Texto: Salmo 133: 1
Memorizar: Salmo 133: 1

Domingo
20

Sábado
26
Domingo
27

Tema: ¡La Cadena!
Texto: Lucas 4: 17-21
Memorizar: Lucas 4: 18

Enseñar que la palabra
de Dios es nuestra
lámpara
que
guía
nuestra vida.-

La Biblia nos dice que Jesús nos amó tanto, que
murió por nosotros. La Biblia también es como
una espada. Necesitamos un arma para
defendernos de nuestro enemigo y de las
influencias malas. La Biblia también es como un
espejo. Cuando nos miramos en el espejo, algunas
veces nos muestra que nuestro rostro está sucio.
Para ser cristianos saludables, debemos leer
nuestras Biblias.

Enseñar
que
es Tú eres muy importante para Jesús y su iglesia. Tú
importante
convivir eres muy importante porque si todos estamos
con la familia de Dios unidos la iglesia es fuerte. Cuando asistimos
semalmente a la iglesia y vivimos vidas de
cristianos amorosos, ayudamos a formar una
iglesia fuerte. Cuando trabajamos juntos y
permanecemos unidos, entonces la iglesia de Dios
es fuerte.
Enseñar que jesús vino ¿Alguien conoce qué es una cadena? En la Biblia
a
liberarnos
del nos dice que Jesús vino a libertar a los cautivos y
pecado.para quitar la cadena que nos apartaba de Dios.
Jesús vino para liberarnos de todo lo que nos
alejaba de Él. Vino para hacernos libre y para ser
libres para alaberle y adorarle a Él.

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

