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

La obedienca a Dios, es el tema general para las clases del mes de septiembre, asimismo, tenemos las clases especiales del festival. Recordemos
que nuestra didáctica y lenguaje debe ser acorde a los bebés, y tomando en cuenta el método que estamos trabajndo con ellos.

Mes: SEPTIEMBRE
Turnos: Lunes, Martes y Domingo 7:00 am
Metodo: MONTESSORI
FECHA

CLASE

Domingo Tema: SANSÓN: Hombre Fuerte.01
Texto: Jueces 15: 9-20
Memorizar: Jueces 15: 14
Lunes
02

PROPÓSITO

INTRODUCCIÓN

Enseñar a los niños Sansón desde su nacimiento y recibió mucha fuerza
que nuestra fortaleza física, junto con el voto nazareo de no cortarse jamás el
viene de Dios.-

cabello.

Martes
03

Domingo
08
Lunes
09

Tema: ZAQUEO : La Salvación Llegó A Enseñar a los niños que
Su Vida.La Salvación esta En
Texto: Lucas 19: 1-10
Jesús.
Memorizar: Lucas 19: 10

Zaqueo era un conocido recolector de impuestos en Jérico.
Cuando Jesús llegó a esa ciudad, Zaqueo buscaba ver a Jesús.
Zaqueo era pequeño de estatura tuvo que subirse a un árbol
Sicómoro para ver por encima del gentío a Jesús. Y fue ahí
donde Jesús le llamó.-

Martes
10

Domingo
15
Lunes
16

Tema: EN CRISTO SOMOS
VERDADERAMENTE LIBRES
Texto: Juan 8: 31-32
Memorizar: Juan 8:32

Enseñar a los niños que En este relato Jesús les decía a los judicos que habían creído en
en Jesús somos libres.
Él, que si permanecían en su Palabra serían sus discípulos y
conocerían la verdad, porque ellos por ser religiosos, no
aceptaban la verdad que Jesús les mostraba. Por eso les decía
que si conocieran la verdad, esa verdad los haría libres.

Martes
17

Domingo
22
Lunes
23

Tema: ANA: Le Abrío Su Corazón A
Dios.Texto: 1Samuel 1: 1-28
Memorizar: 1Samuel 1: 17

Enseñar a los niños Ana fue la amada esposa de Elcana de Ramá. Su esterilidad la
que Dios contesta afligía mucho, especialmente cuando Penina la segunda esposa
nuestras peticiones
la molestaba mucho. Un día que fueron al Templo le prometío
a Dios que si le daba un hijo varón se lo entregaría a Él. Su
oración fue escuchada y nacío Samuel.-

Tema: SAULO – PABLO.Texto: Hechos 9: 1-19
Memorizar: Hechos 9: 5

Enseñar que Dios Pablo fue un gran perseguidor de la iglesiay luego tuvo un
cambia
Nuestro encuentro personal con Jesucristo y se convirtió en un gran
Corazón.predicador.-

Martes
24

Domingo
29

Lunes
30

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

La obedienca a Dios, es el tema general para las clases del mes de septiembre, asimismo, tenemos las clases especiales del festival. Recordemos
que nuestra didáctica y lenguaje debe ser acorde a los bebés, y tomando en cuenta el método que estamos trabajndo con ellos.
Mes: SEPTIEMBRE
Turnos: Miércoles y Domingo 9:00 am
Metodo: MONTESSORI

FECHA

CLASE

Tema: ESTER: Defendió Al Pueblo De
Domingo Dios.01
Texto: Ester 8: 1-17
Memorizar: Ester 8: 4

PROPÓSITO

INTRODUCCIÓN

Enseñar a los niños que la Ester fue una judía de la tribu de Benjamín. Huerfana, fue
FE nos abré la puerta de adoptada por su primo Mardoqueo. Cuando peligró la vida de
la victoria en el Señor.
sus conciudadanos mediante el plan que tramaba Amán. Ester
arriesgó su vida tratando de evitar el edicto del rey.

Miércoles
04

Domingo Tema: DANIEL: Un Hombre De Fe.08
Texto: Daniel 1: 1-21
Memorizar: Daniel 1: 8

Enseñar a los nños que la Daniel fue llevado a Babilonia junto a otros judíos. Ahí, Daniel
fe nos trae bendición y fue educado para el servicio del rey. Daniel y sus 3 amigos se
protección.negaron a comer alimentos ofrecidos a los ídolos y pidieron
que se les cambiará la comida. La FE de Daniel en el Poder de
Dios, lo hizo prosperar en un lugar lejos de su hogar.-

Miércoles Tema: ¿ERES LIBRE?
11
Texto: 2 Corintios 3: 12-17
Memorizar: 2 Corintios 3: 17
Domingo
15

Aprender que Jesús nos En este relato vemos que Pablo les está explicando que cuando
da
libertad,
si
le ellos decidan convertirse al Señor Jesús el velo se les quitará,
recibimos en nuestro porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad.
corazón.

Tema: PEDRO: Un Hombre de Gran
Miércoles Lealtad.18
Texto: Juan 6: 65-69
Memorizar: Juan 6: 68
Domingo
22

Enseñar a los niños que Pedro fue aprendiendo de Jesús y Pedro se fue transformando
debemos ser leales a la por la Palabra con humildad aceptó las enseñanzas de Jesús.
Palabra de Dios.Pedro fortalecía su FE con el testimonio de Jesús Él Hijo de
Dios.-

Tema: ELÍAS: El Profeta De Dios.Miércoles Texto: 1Reyes 18: 20-40
25
Memorizar: 1Reyes 18: 37

Enseñar a los niños que
la fe y confianza en Dios
nos ayuda a vencer toda
dificultad (explicar qué
es dificultad)

Domingo
29

Elías fue un profeta úngido por el poder del Espíritu de Dios.
En el monte Carmelo, Elías demostró que Jéhova Dios es el
único Dios Verdadero. La oración de Elías reveló cuanto le
importaban sus hermanos israelitas, pues su deseo era que
reconocierán a Jéhova como el Dios Verdadero.-

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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La obedienca a Dios, es el tema general para las clases del mes de septiembre, asimismo, tenemos las clases especiales del festival. Recordemos
que nuestra didáctica y lenguaje debe ser acorde a los bebés, y tomando en cuenta el método que estamos trabajndo con ellos.

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

FECHA

Domingo
01

CLASE
Tema: MOISES: El Libertador.Texto: Éxodo 3: 1-14
Memorizar: Éxodo 3: 14

Jueves
05

Domingo Tema: NOÉ: Caminó Con Dios.08
Texto: Génesis 6: 8- 22
Memorizar: Génesis 6: 9b

Jueves
12

PROPÓSITO

INTRODUCCIÓN

Enseñar a los niños
que Dios Nos Escoge Era un pastor de ovejas cuando se acercó a la zarza ardiendo y
Para Un Propósito recibió el llamado de Dios. Moisés fue un líder espiritual guíado
Especial.por el poder de Dios que fue llamado por Él Señor para liberar
al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto.

Enseñar a los niños Noé fue descendiente de Adán por la línea de Set, fue hijo de
que
Dios nos da Lamec y Noé tuvo 3 hijos Cam, Sem y Jafet. Tenía 480 años de
protección.
edad cuando Dios le ordenó construir el Arca en que él y su
familia y cada especie de animales serían protegidos del diluvio
que Dios enviaría.-

Tema: YA NO SOY ESCLAVO
Texto: Juan 8:33-36
Memorizar: Juan 8:36

Aprender que solo En este relato, Jesús le explica que el que practica pecado, es
Cristo nos puede dar esclavo; pero a los que Jesús liberta del pecado, esto es a quienes
libertadlo reciben en su corazón, a ellos los hace libres.

Tema: SAMUEL: Úngido Por Dios.Texto: 1Samuel 3: 1-19
Memorizar: 1Samuel 3: 10

Enseñar a los niños Samuel hijo de Elcana y Ana. Samuel fue llevado por su madre
que Dios nos llama Ana para que desde pequeño Samuel le sirviera a Dios en el
para que le sirvamos. Templo junto al sacerdote Elí . Samuel fue dedicado al servicio
de Dios. Samuel creció al servicio del sacerdocio en el Templo y
ahí recibió un llamamiento especial por Él Señor.-

Domingo
15

Jueves
19
Domingo
22

Jueves
26

Tema: TIMOTEO: Un Hijo Amado Y
Fiel.Texto: Hechos 16: 1-5; 2Timoteo 3:14-15
Domingo Memorizar: Hechos 16: 2
29

Enseñar a los niños
que la fidelidad a Dios
trae bendición.

Timoteo nacío en Listra. Fue hijo de un griego y de una mujer
judía llamada Eunice. Eunice su madre y su abuela Loida eran
cristianas e instruyeron a Timoteo en las Escrituras desde la
juventud. Pablo descubrió grandes posibilidades en Timoteo.
Timoteo acompaño a Pablo en parte de sus viajes evangelísticos.

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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La obedienca a Dios, es el tema general para las clases del mes de septiembre, asimismo, tenemos las clases especiales del festival. Recordemos
que nuestra didáctica y lenguaje debe ser acorde a los bebés, y tomando en cuenta el método que estamos trabajndo con ellos.

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

FECHA

CLASE

Tema: JOSÉ: Elegido Por Dios.Domingo Texto: Génesis 37: 1-12
01
Memorizar: Génesis 37: 3
Viernes
06

Tema: JACOB: Un Hombre De FE.Domingo Texto: Génesis 28: 10-22
08
Memorizar: Génesis 28: 12

Viernes
13

PROPÓSITO

INTRODUCCIÓN

Enseñar a los niños Que
Dios Nos Elige Para
Cumplir
Con
Sus
Propósitos.-

José fue hijo de Jacob y Raquel. Jacobo amaba mucho a José
por ser el hijo de su ancianidad y le dio una túnica de muchos
colores. José tuvo 2 sueños extraordinarios en el cual José se
vio a sí mismo y a sus hermanos. Los 2 sueños vinieron de
Dios y Dios quería que José diera a conocer el mensaje que
contenían.-

Enseñar a los niños que
la fe nos abre la puerta
para la bendición de
Dios en nuestra vida.-

Jacob salío a un largo viaje hacia un pueblo llamado Harán.
Cuando llegó a cierto lugar se detuvo a descansar esa noche.
Tomó una gran piedra y puso su cabeza sobre ella y se dispuso
a dormir. Mientras dormía Jacob tuvo un sueño. En su sueño
vio una escalera que iba desde el suelo hasta el cielo. Habían
ángeles subiendo y bajando la escalera. Al mirar vio que Dios
mismo estaba en la parte de arriba de la escalera.-

Tema: ESTEMOS FIRMES EN
LIBERTAD
Texto: Gálatas 5: 1-14
Domingo Memorizar: Gálatas 5:13
15

Aprender que Dios En la clase de ahora, aprenderemos sobre la libertad que Cristo
envió a su Hijo para que nos ha dado, la cual nos enseña a amar a Dios, a ayudar y
nos diera la verdadera servir por amor los unos a los otros.
libertad.

Tema: DEBORÁ: Mujer De FE.Domingo Texto: Jueces 4: 1-24
22
Memorizar: Jueces 4: 9

Enseñar a los niños que
la confianza en dios nos
ayuda ha enfrentar las
dificultades.-

Viernes
27

Tema: JOSUÉ: El Conquistador.Domingo Texto: Josué 1: 1-9
29
Memorizar: Josué 1:6

Débora fue una profetisa que vivió en Rama y Bet-el en el
monte de Efraín en donde juzgo a Israel. Débora inspiro al
pueblo y llamó a Barac para que se enfrentará con los
enemigos de Israel.
Débora es reconocida como una mujer de FE que confío en el
poder de Dios.-

Enseñar a los niños Que Josué siginifica “Jehová Es Salvación”. Josué fue ayudante del
Dios Nos Fortalece gran Libertador Moisés luego de que Moisés terminará su
Cada Día.carrera fue Josué quien llegaría a la tierra Prometida con el
pueblo de Israel. Bajo su dirección y con la guía de Dios
conquistó Jérico.-

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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La obedienca a Dios, es el tema general para las clases del mes de septiembre, asimismo, tenemos las clases especiales del festival. Recordemos
que nuestra didáctica y lenguaje debe ser acorde a los bebés, y tomando en cuenta el método que estamos trabajndo con ellos.

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

FECHA

CLASE

Domingo Tema: GEDEÓN: Llamado Por Dios.01
Texto: Jueces 6: 1-24
Memorizar: Jueces 6:22

PROPÓSITO
Enseñar a los niños
Que Dios tiene un
propósito para cada
persona.-

Gedeón fue juez y guerrero y uno de los grandes siervos de
Dios que confiaron en el poder de Dios y por ello Dios los
utilizó para sus propósitos. Fue el quinto de los Jueces que
gobernó el pueblo de Israel y uno de los más sobresalientes
por la magnitud de los hechos que hizo con el respaldo del
Señor.-

Enseñar a los niños
que Dios respalda a
sus hijos que confían
en su poder.-

Eliseo fue discípulo y sucesor del profeta Elías. Eliseo dejo a
su familia y estuvo con Elías 6 u 8 años antes que este
abandonará la tierra. La carrera de Eliseo se distingue por
actos misericordiosos. Con frecuencia se le llamó “Varón De
Dios”.-

Sábado
07

Domingo Tema: ELISEO: Varón De Dios.08
Texto: 2Reyes 6: 1-7
Memorizar: 2Reyes 6: 6

Sábado
14

Tema: VIVIENDO EN LIBERTAD
Texto: 1 Pedro 2: 11-16
Memorizar: 1 Pedro 2:16

Domingo
15
VERDAD BÍBICA: SOLO JESÚS NOS
HACE LIBRES

Sábado
21

Tema: JONAS: Un Profeta De Dios.Texto: Jonás 1: 1-17; 2:1-10
Domingo Memorizar: Jonás 2: 2a
22

Sábado
28

Tema: ABRAHAM: Padre De La Fe.Texto: Génesis 17: 1-10
Memorizar: Génesis 17: 5

INTRODUCCIÓN

Enseñar a los niños con Ahora aprenderemos que como hijos de Dios debemos tener
lenguaje sencillo que, una buena manera de vivir, para glorificar a Dios, viviendo en
Dios en su amor, envió la libertad que Jesús nos ha dado.
a Jesús para que
tuviéramos
perdón,
vida eterna y libertad
del pecado.

Enseñar a los niños
que Dios es
misericordioso con sus
hijos.-

La historia del Profeta Jonás nos enseña acerca de la paciencia
y la misericordia del Señor. Dios le ordenó ir a Nínive a
prevenir al pueblo de la destrucción que enviaría. En vez de
obedecer a Dios Jonás se embarcó para Tarsis. Finalmente,
Dios cumple el propósito en Jonás.-

Enseñar a los niños
que La FE nos acerca a
dios y sus
bendiciones.-

Abraham fue leal a Dios estuvo dispuesto a ir donde Dios le
decía. Cultivó la FE en Dios y por ello Dios le dio grandes
bendiciones. Abraham es conocido como un héroe de la FE.-

Domingo
29

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

