Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel”
NIVEL: PÁRVULOS
CLASES MES DE FEBRERO

DÍA:

LUNES

FECHA: 04 DE FEBRERO
MÉTODO: ___________________________
TEMA: DIOS Y LA FAMILIA
TEXTO: Génesis 4: 1 – 2
TITULO: DIOS CREÓ LA FAMILIA
LECTURA BÍBLICA: Génesis 4: 2
VERSICULO PARA MEMORIZAR: Génesis 4:2b “Abel fue pastor de ovejas, y Caín trabajo en la tierra”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que la primera familia que Dios formó fue la de Adán y Eva
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que Dios también creó su familia
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase enseñe al niño quienes fueron Adán y Eva, cómo se llamaban sus hijos y a qué se dedicaron cuando crecieron. Muéstreles que
Dios creó y formó la familia. Explique qué, así como Dios formó la familia de ellos, lo ha hecho con la nuestra, aunque a veces en nuestra familia por
diferentes razones no estamos completos en casa, debemos ser agradecidos con Dios por la familia que nos ha dado y debemos mantenernos unidos en
oración, amor y fe para con Dios.

FECHA: LUNES 11 DE FEBRERO
MÉTODO: ___________________________
(SEMANA DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD)
TEMA: CRISTO AMOR INCONDICIONAL
TEXTO: JUAN 15:13 - 17
TITULO: JESÚS ME AMA
LECTURA BÍBLICA: JUAN 15:17
VERSICULO PARA MEMORIZAR: JUAN 15:17 “Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño cuán grande es el amor de Dios
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que nos debemos de amar unos a los otros
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase explique al niño de forma creativa qué es el amor y cuánto Dios nos ama, que Dios nos escogió como amigos y que en su corazón
tenemos un lugar especial, sin importar si somos altos, bajitos, morenos, blanquitos, etc. Explicar que, así como Dios nos a ma, nosotros también debemos
amar a nuestros amigos.

FECHA: 18 DE FEBRERO
MÉTODO: ___________________________
TEMA: DIOS Y LA FAMILIA
TEXTO: Génesis 15: 1 – 6
TITULO: DIOS PIENSA EN LA FAMILIA
LECTURA BÍBLICA: Génesis 15: 3 – 4
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que Dios siempre piensa en la familia
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que debe orar con su familia
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase de manera creativa explique al niño como Abraham hablaba con Dios y Él le respondía. Enseñe que Dios pensó en la familia que
prometió a Abraham y que Abraham había creído en esa promesa. Nosotros como familia debemos orar a Dios (hablar) y creer su Palabra (leer y confiar
en lo que la biblia nos dice), recuérdele que es importante no faltar a la iglesia y hacer el altar familiar.

FECHA: 25 DE FEBRERO
MÉTODO: ____________________________
TEMA: DIOS Y LA FAMILIA
TEXTO: Génesis 18: 1 – 15
TITULO: DIOS HACE UNA PROMESA
LECTURA BÍBLICA: Génesis 18: 9 – 10
VERSICULO PARA MEMORIZAR: Génesis 18: 14a “¿Hay para Dios alguna cosa difícil?”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que para Dios no hay nada imposible
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño la importancia de la oración en familia.
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase debe enseñar al niño que Dios visitó a Abraham para confirmarle que le daría un hijo y que no importaba su edad ni la de su
esposa, ya que para Él no había nada que fuera difícil. Explique que Dios es Todopoderoso y si en nuestra familia tenemos alguna necesidad de salud, de
falta de trabajo, y cualquier otra necesidad, debemos orar en familia, creer que Dios lo puede hacer y Él bendecirá nuestra familia como lo hizo con la de
Abraham. (Recuerde usar un vocabulario que nuestros niños lo puedan entender)

Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel”
NIVEL: PÁRVULOS
CLASES MES DE FEBRERO

DÍA:

MARTES

FECHA: 05 DE FEBRERO
MÉTODO: ________________________________
TEMA: LA ORACIÓN
TITULO: ¿QUÉ ES ORAR?
TEXTO: Mateo 7: 7 – 8
LECTURA BÍBLICA: Mateo 7: 8
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: Mateo 7: 7 “Pidan y se les va a dar, busquen y hallaran, toquen y se les abrirá”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño qué es la oración
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño cómo puede hablar con Dios
ENFOQUE:
En esta clase debe enseñar al niño que orar es como hablar con un amigo, que todas las personas podemos orar; que lo puede hacer en cualquier
momento y que siempre llegue con respeto ante Dios. Al finalizar la clase pregúntele si hay algo especial por lo que quieran que se ore y ore con ellos.

FECHA: MARTES 12 DE FEBRERO
MÉTODO: ___________________________
(SEMANA DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD)
TEMA: CRISTO AMOR INCONDICIONAL
TEXTO: JUAN 15:13 - 17
TITULO: JESÚS ME AMA
LECTURA BÍBLICA: JUAN 15:17
VERSICULO PARA MEMORIZAR: JUAN 15:17 “Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño cuán grande es el amor de Dios
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que nos debemos de amar unos a los otros
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase explique al niño de forma creativa qué es el amor y cuánto Dios nos ama, que Dios nos escogió como amigos y que en su corazón
tenemos un lugar especial, sin importar si somos altos, bajitos, morenos, blanquitos, etc. Explicar que, así como Dios nos ama, nosotros también debemos
amar a nuestros amigos.

FECHA: 19 DE FEBRERO
MÉTODO: ________________________________
TEMA: LA ORACIÓN
TÍTULO: PIDIENDO UNA BENDICIÓN
TEXTO: Génesis 32: 22 – 32
LECTURA BIBLICA: Génesis 32: 27 – 28
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: Génesis 32: 26. “Y dijo el varón a Jacob: déjame porque ya casi amanece y Jacob respondió: no te dejare, si no me bendices.
OBJETIVO: Enseñar la importancia de la oración
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que debemos apartar un tiempo para hablar con Dios
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase enseñe al niño la importancia de orar, muéstrele como Jacob se apartó de todas las personas que estaban con él para hablar
con Dios, que no importó el tiempo que había pasado, él fue constante en pedir lo que necesitaba y Dios le contestó y lo bendijo grandemente.
Explique al niño que debemos ser siempre constantes en nuestra oración y que cuando estamos solos podemos hablar confiadamente con Dios
porque Él nos escucha y responde.

FECHA: 26 DE FEBRERO
MÉTODO: ________________________________
TEMA: LA ORACIÓN
TÍTULO: DIOS NO ME DEJARÁ
TEXTO: Josué 1: 5 – 9
LECTURA BIBLICA: Josué 1: 8
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: Josué 1: 9. “Sé fuerte y valiente, no tengas miedo, porque Dios te acompañará donde quiera que vayas”
OBJETIVO: Enseñar al niño que Dios ha prometido que no lo dejará
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño a no temer pues Dios cuida de él
ENFOQUE
En su desarrollo de clase enseñemos al niño de una forma animada como Dios nos dice que no tengamos miedo de nada, Él siempre va a estar con
nosotros, solo debemos ser fuertes y valientes, guardar siempre su Palabra y mantenernos en comunicación por medio de la oración con Él. Explique
que cada vez que sintamos miedo por cualquier causa, debemos recordar que Dios nunca nos va a dejar, que si oramos y leemos su palabra
aprenderemos cada día más y más a ser valientes y fuertes.

Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel”
Taber Kids
NIVEL: PÁRVULOS
CLASES MES DE FEBRERO

DÍA:

MIÉRCOLES Y JUEVES

FECHA: 06 Y 07 DE FEBRERO
MÉTODO: ________________________________
TEMA: LA CREACIÓN
TITULO: DIOS CREÓ TODO
TEXTO: Génesis 1: 1 – 25
LECTURA BÍBLICA: Génesis 1: 1 – 2
VERSICULO A MEMORIZAR: Génesis 1: 1 “En el principio creó Dios los cielos y la tierra”.
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que Dios creó todo lo que existe en la tierra
OBJETIVO ESPECÍFICO: Agradecer a Dios por todo lo creado
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase debe enseñar al niño que Dios creó todo lo que tenemos: la luz, la oscuridad, la tierra, el agua, los animales, etc. Explique qué
hizo Dios cada día y recuérdele que debemos ser agradecidos y cuidar lo que Dios nos ha regalado para disfrutar de la vida.

FECHA: MIÉRCOLES 13 Y JUEVES 14 DE FEBRERO
SEMANA DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD
MÉTODO: ___________________________
TEMA: CRISTO AMOR INCONDICIONAL
TEXTO: 1ª. JUAN 4:7-11
TITULO: AMANDO A MIS AMIGOS
LECTURA BÍBLICA: 1ª JUAN 4:11
VERSICULO PARA MEMORIZAR: 1ª. JUAN 4:7a “Amados, amémonos unos a otros;”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que Dios nos ama
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño a amar a nuestro prójimo así como Dios nos ha amado.
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase explique al niño de forma creativa que Dios es nuestro mejor amigo y nos ama a todos, y perdona nuestras faltas. Enseñe que si
Dios está en nuestro corazón amaremos a nuestro prójimo como Él nos ha amado.
FECHA: 20 Y 21 DE ENERO
MÉTODO: ________________________________
TEMA: LA CREACIÓN
TITULO: DIOS ME CREÓ
TEXTO: Génesis 1: 26 – 31
LECTURA BÍBLICA: Génesis 1: 26 – 27
VERSICULO A MEMORIZAR: Génesis 1: 27. “Y creó Dios al ser humano a su imagen, varón y hembra los creó
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que Dios creo al ser humano
OBJETIVO ESPECÍFICO: Mostrar que somos especiales para Dios
ENFOQUE:
En el desarrollo de la clase debe recordar al niño todo lo que Dios creo y que al sexto día decidió crear al ser humano, hizo un hombre y una mujer,
mencióneles cómo se llamaron ellos y cómo les permitió que disfrutaran de todo lo que Él había creado en el jardín del Edén. Explique que Dios nos ha
creado a cada uno para que disfrutemos de lo que Él ha hecho, el sol, la luna, los animales, el agua, etc. Muéstrele que debemos ser agradecidos con todo
lo que Dios nos ha dado y hecho en nuestras vidas.
FECHA: 27 Y 28 ENERO
MÉTODO: ________________________________
TEMA: LA CREACIÓN
TITULO: DIOS CREÓ TODO Y DESCANSÓ
TEXTO: Génesis 2: 1 – 3
LECTURA BÍBLICA: Génesis 2: 1 – 2
VERSICULO A MEMORIZAR: Génesis 2: 3. “Y bendijo Dios el día siete, porque descanso de todo lo que había hecho”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que Dios creó todo y después descansó
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que el domingo es el día reservado para Dios
ENFOQUE:
En el desarrollo de la clase debemos enseñar al niño que Dios después de haber creado todo y cuando vio que todo lo que había hecho era bueno, ocupó
el día siete para descansar. Explicarle al niño que nuestro día siete es el domingo, el cual es para venir a la iglesia a alabar y a agradecer a Dios todo lo que
nos da en la semana, además aprendemos de su palabra para ser mejores cada día.

Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel”
Taber Kids
NIVEL: PÁRVULOS
CLASES MES DE FEBRERO

DÍA:

VIERNES Y SÁBADO

FECHA: 01 Y 02 DE FEBRERO
MÉTODO: ________________________________
TEMA: DIOS SIEMPRE ESCUCHA
TITULO: APRENDAMOS A PEDIR A DIOS
TEXTO: Éxodo 16: 1 – 12
LECTURA BÍBLICA: Éxodo 16: 6 – 7
VERSICULO A MEMORIZAR: Éxodo 16: 4a. “Dios dijo a Moisés: Yo haré llover pan del cielo”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que Dios conoce nuestras necesidades
OBJETIVO ESPECÍFICO: Mostrar al niño que Dios es nuestro proveedor
ENFOQUE:
En el desarrollo de la clase, enseñemos de forma sencilla y específica cómo el pueblo de Israel venía de un lugar de mucho trabajo para ellos y que Dios los
había llevado a un lugar solitario (desierto) donde ellos comenzaron a ver que no tenían nada que comer y deseaban volver al lugar donde pasaban mucho
trabajo y sufrimiento. Cuénteles que todo el pueblo hablaba mal y estaba enojado por no tener que comer, pero que Moisés pidió a Dios que ayudara a su
pueblo y Dios le escuchó, les dio de comer maná (pan del cielo) y carne de aves para demostrarles que Él (Dios) siempre iba a cuidar de ellos. Explique que,
así como Dios dio alimentos al pueblo de Israel, Él nos provee a nosotros de lo que necesitamos, solo debemos de esperar con fe agradecer y que Dios nos
va a dar lo que necesitamos y debemos aprender a no enojarnos por lo que no tenemos porque Dios siempre nos ayudará y cuidará.

FECHA: 08 Y 09 DE FEBRERO
MÉTODO: ________________________________
TEMA: ELÍAS Y LA VIUDA
TITULO: DIOS CUMPLE LO QUE PROMETE
TEXTO: 1ª Reyes 17: 8 – 16
LECTURA BÍBLICA: 1ª Samuel 17: 13 – 14
VERSICULO A MEMORIZAR: 1ª Samuel 17: 16. “Y la harina y el aceite no se acabaron como lo había dicho Dios”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño a compartir
OBJETIVO ESPECÍFICO: Mostrar al niño que, cuando compartimos de lo poco que tenemos, Dios siempre multiplica nuestras bendiciones.
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase enseñe al niño como Dios cumple lo que promete, muéstrele como Dios habla con Elías y le pide que vaya a la casa de la viuda
(explicar que una viuda es una persona sin esposo) y le pida de comer y cómo ella preocupada porque ya no tenía mucho, escucha lo que Dios le dice por
medio de Elías y cómo Dios hace el milagro de que la harina y el aceite no se terminaran y le alcanzara para muchos días. Explique al niño que debemos
confiar en la Palabra de Dios porque ella es verdadera y Dios cumple lo que promete en ella.

FECHA: VIERNES 15 Y SÁBADO 16
SEMANA DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD
MÉTODO: ___________________________
TEMA: CRISTO AMOR INCONDICIONAL
TEXTO: ROMANOS 8:37 Y 39
TITULO: NADA NOS SEPARA DEL AMOR DE DIOS
LECTURA BÍBLICA: ROMANOS 8:39
VERSICULO PARA MEMORIZAR: ROMANOS 8:39 “ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios,”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que el amor de Dios nos hace vencedores
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que nada nos separa del amor de Dios
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase explique al niño que no hay nada en este mundo que nos separe del amor de Dios, que el amor de Dios es grande y cuando
tenemos a Dios de nuestro lado, somos vencedores.
FECHA: 22 Y 23 DE FEBRERO
MÉTODO: ________________________________
TEMA: ELÍAS Y LA VIUDA
TITULO: DIOS HACE UN MILAGRO
TEXTO: 1ª Samuel 17: 17 - 24
LECTURA BÍBLICA: 1ª Samuel 17: 18 – 20
VERSICULO A MEMORIZAR: 1ª Samuel 17: 24. “La mujer dijo a Elías: Ahora sé que eres cristiano y la palabra de Dios es verdadera”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño a orar por otros
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que cuando creemos en Dios y en lo que Él puede hacer, podemos ayudar a que otros reciban milagros.
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase enseñe al niño que a la viuda (persona sin esposo) quien le había dado de comer a Eliseo, se le enfermó gravemente su hijo, y
cómo Elías ora por el niño y le pide a Dios que lo sane. Dios escucha la oración de fe y hace el milagro, sana al hijo de la viuda y ella agradece a Dios y cree
en su palabra. Explique al niño como podemos ayudar a las personas, orando por ellos y pidiendo que Dios les de su milagro.

Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel”
Taber Kids
NIVEL: PÁRVULOS
CLASES MES DE FEBRERO

DÍA: DOMINGO POR LA MAÑANA
FECHA: 03 DE FEBRERO
MÉTODO: ________________________________
TEMA: NOÉ
TITULO: CONOCIENDO A NOÉ
TEXTO: Génesis 6:1 – 10
LECTURA BÍBLICA: Génesis 6 – 7
VERSICULO A MEMORIZAR: 6: 8 “Noé encontró gracia ante los ojos de Dios”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que a Dios le gusta la obediencia
OBJETIVO ESPECÍFICO: Mostrar al niño que debemos hacer lo correcto ante los ojos de Dios
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase debe enseñar al niño quién fue Noé y por qué Dios estaba enojado con las personas que vivían en la tierra (utilice
palabras que el niño pueda comprender, puede explicar que ellos eran desobedientes y no creían en Dios) y cómo Noé encontró gracia ante Dios,
por ser obediente a su palabra y hacer lo correcto ante Él. Explique que es gracia y como Dios nos la ha dado a cada uno. Recuérdeles que
debemos ser obedientes a la Palabra de Dios, orar, alabar y asistir a la iglesia.
La gracia es un regalo para nosotros, aunque no lo merezcamos.

FECHA: DOMINGO 10
CELEBRACIÓN DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD
MÉTODO: ___________________________
TEMA: LOS AMIGOS QUE DIOS NOS DA
TEXTO: 1ª. SAMUEL 20: 1-15
TITULO: GRACIAS DIOS POR MIS AMIGOS
LECTURA BÍBLICA: 1ª. SAMUEL 20:4-6
VERSICULO PARA MEMORIZAR: 1ª. SAMUEL 20:4 “Entonces Jonatán dijo a David: Lo que tú digas, haré por ti.,”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que Dios nos da buenos amigos
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que nuestros amigos con una bendición de Dios en nuestras vidas
ENFOQUE DOMINGO POR LA MAÑANA:
En su desarrollo de clase explique al niño que, Dios pone en nuestro camino buenas personas y esas personas son nuestros amigos, quienes nos ayudan en
cualquier necesidad y se preocupan por nosotros. Cuente al niño la amistad tan grande que había entre David y Jonatán y cómo Jonatán estaba dispuesto
a ayudar a David, para que nada malo le pasara. SUSTITUIR LA PALABRA MATAR POR HACER DAÑO O LASTIMAR.

FECHA: 17 DE FEBRERO
MÉTODO: ________________________________
TEMA: NOÉ
TITULO: NOÉ Y EL ARCA
TEXTO: Génesis 6: 11 – 22
LECTURA BÍBLICA: Génesis 6: 13 – 14
VERSICULO A MEMORIZAR: Génesis 6:22. “Y Noé hizo todo como Dios se lo pidió”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que Dios bendice por la obediencia
OBJETIVO ESPECÍFICO: Mostrar al niño que debemos escuchar la voz de Dios
ENFOQUE:
En el desarrollo de esta clase debe enseñar al niño con detalle, que fue lo que Dios le pide a Noé para que construyera el arca y la razón por la cual
se lo pide. Explique que además de ser bendecido por su obediencia, Noé alcanzó bendición para su familia también. Recuérdeles que nuestra
obediencia a Dios nos permite ser bendecidos y bendecir a nuestra familia
FECHA: 24 DE FEBRERO
MÉTODO: ________________________________
TEMA: NOÉ
TITULO: EL DILUVIO
TEXTO: Génesis 7: 1 – 24
LECTURA BÍBLICA: Génesis 7: 1 – 3
VERSICULO A MEMORIZAR: Génesis 7: 10. “Y el día siete las aguas del diluvio cayeron sobre la tierra”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño qué fue lo que ocurrió en el diluvio y cómo Noé fue obediente a Dios
OBJETIVO ESPECÍFICO: Mostrar al niño que Dios cuida de nosotros
ENFOQUE:
En el desarrollo de la clase debe enseñar al niño qué ocurrió en el diluvio, quienes, y cómo entraron al arca. Explique quién cerró la puerta del arca
y cuánto tiempo pasó lloviendo. Muestre al niño que Dios siempre cuida y protege a sus hijos que le obedecen como lo hizo con Noé.

Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel”
Taber Kids
NIVEL: PÁRVULOS
CLASES MES DE FEBRERO

DÍA: DOMINGO POR LA TARDE
FECHA: 03 DE FEBRERO
MÉTODO: ____________________________
TEMA: LA TORRE DE BABEL
TITULO: LA GRAN TORRE
TEXTO: Génesis 11: 1 – 9
LECTURA BÍBLICA: Génesis: 5 – 7
VERSICULO A MEMORIZAR: Génesis 11: 9. “Fue llamado el lugar Babel, porque allí confundió Dios la forma de hablar de todos los hombres”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño cuán grande es Dios
OBJETIVO ESPECÍFICO: Explicar al niño que nadie es más grande que Dios
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase debe enseñar al niño, cómo los hombres empezaron a hacer una ciudad y una torre tan alta que querían que llegara al
cielo. Enseñe cómo Dios sabía que ellos no se detendrían y por eso bajó para ver cómo hacían la ciudad y confundió el lenguaje de todos, para que
ninguno entendiese a su compañero y fueron enviados a diferentes partes de la tierra, de esta forma ya no siguieron construyendo esa torre.
Enseñe el nombre de la torre y su significado. Mencione que nadie puede ser mayor que Dios y nada se puede igualar a su grandeza.
FECHA: DOMINGO 10
CELEBRACIÓN DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD
MÉTODO: ___________________________
TEMA: LOS AMIGOS QUE DIOS NOS DA
TEXTO: 1ª. SAMUEL 20: 1-15
TITULO: GRACIAS DIOS POR MIS AMIGOS
LECTURA BÍBLICA: 1ª. SAMUEL 20:4-6
VERSICULO PARA MEMORIZAR: 1ª. SAMUEL 20:4 “Entonces Jonatán dijo a David: Lo que tú digas, haré por ti.,”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que Dios nos da buenos amigos
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que nuestros amigos con una bendición de Dios en nuestras vidas
ENFOQUE DOMINGO POR LA TARDE:
En su desarrollo de clase explique al niño que David y Jonatán eran muy buenos amigos y se ayudaban en los problemas, dé a conocer al niño que, de la
misma manera Dios nos ayuda y nos cuida de todo peligro. NO UTILIZAR LA FRASE QUE SAÚL QUERÍA MATAR A DAVID, EN SU LUGAR UTILICE LA PALABRA
HACER DAÑO O LASTIMAR.

FECHA: 17 DE FEBRERO
MÉTODO: ________________________________
TEMA: CONOCIENDO A MOISÉS
TITULO: NACIMIENTO DE MOISÉS
TEXTO: Éxodo 2: 1 – 10
LECTURA BÍBLICA: Éxodo 2: 3
VERSICULO A MEMORIZAR: Éxodo 2: 10. “Le puso por nombre Moisés diciendo: Porque de las aguas lo saque”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño quién fue Moisés y cómo Dios lo protegió
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que Dios nos protege
ENFOQUE:
En esta clase le enseñaremos al niño de forma sencilla y con palabras que él pueda comprender y recordar con facilidad, que cuando Moisés nació
había personas que les querían hacer daño a los niños y su madre lo quería mucho y no deseaba que nada le pasara , que con la ayuda de Dios
logró que la hija de faraón lo cuidara. Enseñe el nombre que le puso la hija de Faraón (y su significado) y cómo fue que lo encontró. Explique que
Dios siempre pone en nuestro camino personas que nos ayuden.
FECHA: 24 DE FEBRERO
MÉTODO: ________________________________
TEMA: MOISÉS
TITULO: LLAMAMIENTO DE MOISÉS
TEXTO: Éxodo 3: 2 – 6
LECTURA BÍBLICA: Éxodo 3: 2 – 3
VERSICULO A MEMORIZAR: Éxodo 3: 4. “Viendo Dios que él iba a ver, lo llamó y le dijo Moisés, Moisés, y respondió Heme aquí”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que Dios nos llama con un propósito especial
OBJETIVO ESPECÍFICO: Explicar al niño que debemos obedecer el llamado de Dios
ENFOQUE:
En esta clase debemos enseñar al niño cómo Dios llama a Moisés con un propósito y como él responde. Enseñe lo que Dios utilizó para llamar la
atención de Moisés y como él fue obediente a ver lo que pasaba en el monte y tuvo temor de ver a Dios. Explíquele que Dios nos ha llamado a
cada uno a hacer algo especial y que debemos estar atentos a la voz de Dios, así como lo hizo Moisés y decir aquí estoy Señor mi Dios y no
debemos tener miedo de hablar con Él.

