Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel”
NIVEL: PÁRVULOS

DÍA:

LUNES 04

FECHA: LUNES 04 DE MARZO
MÉTODO: ___________________________
TEMA: DIOS Y LA FAMILIA
TEXTO: Génesis 21: 1-7
TITULO: DIOS CUMPLE SU PROMESA
LECTURA BÍBLICA: Génesis 21: 5,6
VERSICULO A MEMORIZAR: Génesis 21: 3 “Y llamó Abraham el nombre de su hijo, Isaac”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que cuando Dios promete algo, Él lo cumple.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño a confiar y esperar en Dios
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase debe enseñar al niño como Dios cumplió lo que le había hecho a Abraham (que le daría un hijo). Muestre como se llamó el niño
y como Sara, aunque le causó risa el poder ser madre después de muchos años, se sentía agradecida porque Dios cumplió su Palabra. Explique al niño
que todo lo que Dios nos promete lo cumple, no importa cuánto tiempo pase. Recuérdele que como familia debemos orar, leer la biblia y alabar a Dios.

FECHA: LUNES 11 DE MARZO
MÉTODO: ___________________________
TEMA: ABRAHAM BUSCA ESPOSA PARA ISAAC
TEXTO: Génesis 24:1-67
TITULO: DIOS LE DA UNA FAMILIA A ISAAC
LECTURA BÍBLICA: Génesis 24:63-65
VERSICULO PARA MEMORIZAR: Génesis 24:48 “Irás a mi pueblo y donde mi familia a buscar esposa para mi hijo”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que Abraham quería que Isaac fuera bendecido con una familia.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño cómo inicia la familia
ENFOQUE:
En su desarrollo de la clase, de manera resumida y creativa, contar al niño la historia de cuando Abraham mandó a su siervo para que buscara esposa
para su hijo Isaac. Enseñar cómo fue que el siervo de Abraham oró a Dios para que le ayudara a encontrarla y cómo Dios le ayudó en lo que le pidió.
Enseñe cual era el nombre de la esposa de Isaac Explique al niño que una esposa es una mujer que Dios pone en el camino del hombre para formar una
familia.
FECHA: LUNES 18 DE MARZO
MÉTODO: ___________________________
TEMA: ISAAC Y SU FAMILIA
TEXTO: Génesis 25:19-21 Y DEL 24 al 26
TITULO: ISAAC ORA POR SU ESPOSA
LECTURA BÍBLICA: Génesis 25:24-26
VERSICULO PARA MEMORIZAR: Génesis 25:21 “Isaac oró a Dios por su esposa que no podía tener hijos y Dios escuchó su oración”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño la importancia de la oración por la familia
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que Dios responde las oraciones de nuestra familia
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase explique al niño que Rebeca quería tener hijos (no mencionar que era estéril, sino decir que ella no podía tener hijos) y su
esposo Isaac oró a Dios para que se los diera. NO MENCIONAR QUE HABÍAN DOS NACIONES EN SU VIENTRE Y QUE EL PUEBLO SERÍA DIVIDIDO. Muestre
la importancia de la oración por nuestra familia y que Dios responde cuando oramos con fe, así como lo hizo Isaac por su esposa Rebeca. Enseñe al niño
el nombre de los hijos de Isaac y Rebeca.

FECHA: LUNES 25 DE MARZO
MÉTODO: ____________________________
TEMA: MOISÉS
TEXTO: Éxodo 2:1-10
TITULO: DIOS NOS PROTEGE
LECTURA BÍBLICA: Éxodo 2:3-4
VERSICULO PARA MEMORIZAR: Éxodo 2: “Y le puso por nombre Moisés, diciendo: Porque de las aguas las saqué”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que Dios nos protege
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño cómo Moisés fue protegido por Dios
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase cuente la historia del nacimiento de Moisés y cómo su mamá buscó la forma de protegerlo y Dios le dio la sabiduría para poder
hacerlo. Enseñe al niño que, así como la mamá de Moisés lo cuidó, nuestra mamá siempre cuida de nosotros y está pendiente de que nada malo nos
pase y pide a Dios que nos proteja.

Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel”
NIVEL: PÁRVULOS

DÍA:

MARTES 05 DE MARZO

FECHA: MARTES 05 DE MARZO
MÉTODO: ________________________________
TEMA: DIOS HABLA A JACOB
TEXTO: Génesis 28:10-22
TITULO: EL SUEÑO DE JACOB
LECTURA BÍBLICA: Génesis 28:12-13
VERSICULO PARA MEMORIZAR: Génesis 28:15 “He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que debe escuchar la voz de Dios
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que Dios siempre cumple su palabra y tiene algo especial para nosotros
ENFOQUE:
En esta clase cuente al niño el sueño que tuvo Jacob y cómo Dios le habló en ese sueño, explíquele que así como Dios le prometió a Jacob que
cuidaría de él, así también Dios siempre cuida de nosotros, solo debemos abrir nuestros oídos a la palabra de Dios, no importa que estemos
pequeñitos o grandes, porque Dios siempre cumple su palabra. Enseñe como Jacob logró su bendición y luego agradeció a Dios por lo que le dio.

FECHA: MARTES 12 DE MARZO
MÉTODO: ________________________________
TEMA: PIDIENDO UN MILAGRO
TEXTO: 1ª Samuel 1: 9 – 20
TITULO: DIOS CONTESTA MI ORACIÓN
LECTURA BÍBLICA: 1ª Samuel 1: 11
VERSICULO PARA MEMORIZAR: 1 Samuel 1: 20. “Al cumplirse el tiempo de Dios, Ana tuvo un hijo y le puso por nombre Samuel”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que Dios escucha nuestras oraciones
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que Dios concede nuestras peticiones
ENFOQUE:
En el desarrollo de clase enseñaremos al niño quien era Ana y el problema que ella tenía al no poder tener hijos (no mencionar que eran dos
esposas y que Penina se burlaba de ella) contarles que ella oraba con fe y pedía a Dios poder ser madre y que Dios se acordó de ella y le concedió su
petición. Explicar que cuando queremos cosas grandes que nadie puede hacer, si oramos a Dios Él nos escucha y nos responde como lo hizo con
Ana, que le pidió por un hijo y Dios se lo concedió, y que así contestará nuestras oraciones si creemos en Él. (Recuérdele siempre la importancia de
orar y tener fe en Dios).

FECHA: MARTES 19 DE MARZO
MÉTODO: ________________________________
TEMA: AGRADECIMIENTO
TEXTO: 1ª Samuel 2: 1 – 11.
TITULO: DEBO SER AGRADECIDO CON DIOS
LECTURA BÍBLICA: 1 Samuel 2: 1 – 2
VERSICULO PARA MEMORIZAR: 1ª Samuel 2: 2b. “No hay refugio como nuestro Dios”
OBJETIVO GENERAL: El niño debe conocer que toda oración debe ser agradecida a Dios
OBJETIVO ESPECÍFICO:
ENFOQUE:
Enseñarle al niño en esta clase como Ana después de haber orado y derramado su corazón triste y desesperado ante Dios, por la petición que
hacía, al ser contestada no dudo ni un instante agradecer a Dios por el milagro que le había otorgado (Utilice frases de las que uso Ana en su
cantico que el niño pueda entender fácilmente.) Explique que cuando oramos y Dios contesta debemos agradecerle por lo lindo y maravilloso que
es al respondernos.

FECHA: MARTES 26 DE MARZO
MÉTODO: ________________________________
TEMA: ORANDO POR LOS DEMÁS
TEXTO: 1ª Samuel 7: 3 – 10
TITULO: APRENDAMOS A ORAR POR OTROS
LECTURA BÍBLICA: 1 Samuel 2: 1 – 2
VERSICULO PARA MEMORIZAR: 1ª Samuel 7:6 “Y yo oraré por vosotros a Jehová”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que podemos orar por nuestro prójimo
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que Dios escucha las oraciones que hacemos por los demás
ENFOQUE:
Enseñar al niño que, Samuel quien era Juez de Israel, pide al pueblo de que quiten de delante de ellos todos aquellos dioses que los han
alejado del verdadero Dios y cómo Samuel ora por todo el pueblo y pide a Dios que los proteja durante la batalla que pelearían con los
filisteos. Enseñe al niño que Samuel ofreció una ofrenda Dios mientras oraba y Dios le escuchó su oración dándole la victoria al pueblo de
Israel. Dios siempre escucha las oraciones que hacemos por otros y él responde conforme a su voluntad. PARA QUE SEA MÁS COMPRENSIBLE
AL NIÑO, NÓTESE QUE EN LUGAR DE LA PALABRA HOLOCAUSTO SE UTILIZARÁ LA PALABRA OFRENDA.

Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel”
NIVEL: PÁRVULOS
DÍA:

MIÉRCOLES Y JUEVES

FECHA: 06 Y 07 MARZO

MÉTODO: ________________________________

TEMA: LA DESOBEDIENCIA

TEXTO: Génesis 3: 1 – 6

TITULO: ADÁN Y EVA DESOBEDECIERON A DIOS

LECTURA BÍBLICA: Génesis 3: 1 – 3

VERSÍCULO A MEMORIZAR: Génesis 3: 3. “Del fruto que está en medio del jardín, dijo Dios: No vas a comer”.
OBJETIVO GENERAL: Que el niño aprenda como adán y Eva desobedecieron la Palabra de Dios

y cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia

OBJETIVO ESPECÍFÍCO: Que el niño aprenda a cuidar su corazón de las personas que desobedecen la palabra de Dios

ENFOQUE:
En esta clase debemos enseñar al niño como Eva fue engañada por alguien que era desobediente a Dios, y la convenció para que ella también desobedeciera la palaba de Dios. Asimismo,
enseñarle que de igual forma Adán fue engañado y desobedeció la palabra de Dios. Explique la importancia de ser obedientes a todo lo que la palabra de Dios nos enseña y tener cuidado de
no creer en las personas de mal corazón que no obedecen a Dios.

FECHA: 13 Y 14 MARZO

MÉTODO: ________________________________

TEMA: LA DESOBEDIENCIA

TEXTO: Génesis 3: 7 – 24

TÍTULO: DIOS PREGUNTA, ¿DÓNDE ESTÁS TÚ?

LECTURA BÍBLICA: Génesis 3: 8 – 10

VERSÍCULO A MEMORIZAR: Génesis 3: 10. “Y dijo Adán a Dios: Oí tu voz en el jardín y tuve miedo”
OBJETIVO GENERAL: El niño debe aprender que la desobediencia a la palabra de Dios trae consecuencias.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, cuando desobedecemos a Dios, perdemos todas las bendiciones que Él no da.

ENFOQUE:
En esta clase debemos enseñar al niño que, la desobediencia trae grandes consecuencias hasta el punto de perder todo lo que Dios nos ha dado. Enseñe que fue lo que le pasó a Adán y
Eva quienes después de tenerlo todo, les toco trabajar fuertemente para poder comer y perdieron el derecho de estar en el jardín que Dios les había regalado. Explique que, cuando
desobedecemos la Palabra de Dios y a nuestros papitos, perdemos muchas bendiciones, asimismo explique que no podemos escondernos de la presencia de Dios, pues Él está en todo
momento y en todo lugar. Explique al niño que un huerto es un jardín.

FECHA: 20 Y 21 MARZO

MÉTODO: ________________________________

TEMA: CONOCIENDO A ABRAHAM

TEXTO: Génesis 12: 1 – 9

TÍTULO: LLAMAMIENTO DE ABRAHAM

LECTURA BÍBLICA: Génesis 12: 1 – 2

VERSÍCULO A MEMORIZAR: Génesis 12: 3 “En ti serán benditas todas las familias de la tierra”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño quien fue Abraham y la forma en la que Dios lo llamó
OBJETIVO ESPECÍFICO: Qué el niño aprenda que al obedecer el llamado de Dios somos de bendición para otros
ENFOQUE:
En esta clase enseñe al niño quien fue Abraham y como Dios le hace un llamado y le promete que, si obedece será de bendición para muchas naciones (países). Explique que Dios nos ha
escogido a cada uno de nosotros para grandes cosas y que cuando obedecemos a su llamado recibimos muchas bendiciones de parte de Dios y somos de bendición para otros

FECHA: 28 Y 29 MARZO

MÉTODO: ________________________________

TEMA: ABRAM Y LOT

TEXTO: Génesis 13: 1 – 17

TÍTULO: ABRAM SE SEPARA DE LOT

LECTURA BÍBLICA: Génesis 13: 14 -15

VERSÍCULO A MEMORIZAR: Génesis 13: 17 “Levántate y ve por la tierra a lo largo de ella, porque a ti la daré”
OBJETIVO GENERAL: Que el niño aprenda que Dios promete bendecir a Abram
OBJETIVO ESPECÍFICO: Que el niño aprenda y conozca la generosidad que tuvo Abram hacia Lot
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase cuente al niño que, debido a las grandes bendiciones que Dios le había dado a Abram y Lot ya no podían vivir juntos, pues ambos tenían bastante ganado y tenían
muchas tiendas donde vivían toda su familia y sus siervos, cuente al niño que hubo un momento en que los pastores del ganado de Lot comenzaron a pelear con los pastores del ganado de
Abram, pues el ganado de uno se pasaba al campo del otro, y cuando Abram se dio cuenta de lo que pasaba, le dijo a Lot que era mejor se separaran porque no quería pelear y le dio a
escoger hacia donde quería ir. Enseñe al niño que, Dios ama a los que dan con alegría, que la generosidad no es dar lo que nos sobra, sino dar algo de valor para nosotros, y cuando
Abram se separó de Lot, Dios lo bendijo mucho más de lo que hasta ese día lo había hecho.

Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel”
NIVEL: PÁRVULOS

DÍA:

VIERNES Y SÁBADO

FECHA: 01 Y 02 DE MARZO
MÉTODO: ________________________________
TEMA: CONOCIENDO LOS MILAGROS DE JESÚS
TEXTO: Lucas 5:3-10
TITULO: UNA PESCA MILAGROSA
LECTURA BÍBLICA: Lucas 5:10,11
VERSICULO A MEMORIZAR: Lucas 5:10 “Jesús dijo a Simón: No temas; desde ahora serás pescador de hombres”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que Dios es un Dios que todo lo puede
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que Dios nos hace parte de sus planes y si somos obedientes a su voz, tendremos grandes bendiciones.
ENFOQUE:
En el desarrollo de la clase, enseñe al niño que, aunque Jesús el hijo de Dios es todopoderoso, hay ocasiones en las que nos da el privilegio de ayudarle
para hacer algo importante, tal como lo confirma la historia. Enseñar al niño que Jesús pidió ayuda a sus discípulos para lograr la gran pesca, explicarle al
niño que Jesús podía hacerlo solo, pero siempre busca incluirnos en sus planes, porque nos ama. Enseñar que por la confianza que tenemos en el Hijo
de Dios y por ser obedientes a su voz, podemos tener muchas bendiciones en nuestra vida.

FECHA: 08 Y 09 DE MARZO
MÉTODO: ________________________________
TEMA: CONOCIENDO LOS MILAGROS DE JESÚS
TEXTO: Mateo 8:24-27
TITULO: JESÚS CALMA LA TEMPESTAD
LECTURA BÍBLICA: Mateo
VERSICULO A MEMORIZAR: Mateo 8:27 “y maravillados dijeron: ¿Qué hombre es éste, que aún los vientos y el mar le obedecen?”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que todo lo que Dios hace es por amor a nosotros
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, Dios es todo poderoso y nos bendice grandemente cuando le pedimos con fe.
ENFOQUE:
En esta clase presente a Jesús como un gran súper héroe que mostró su poder sobre la creación, en este caso, sobre las aguas, pues mandó a calmar la
tempestad que se había levantado sobre ellas. Enseñe al niño que Jesús es un héroe todopoderoso y verdadero que puede hacer cosas increíbles y que
todo lo que hace es hace por amor a nosotros, que solamente debemos pedir con fe y creer con todo nuestro corazón en sus maravillas.

FECHA: VIERNES 15 Y SÁBADO 16 DE MARZO
MÉTODO: ___________________________
TEMA: CONOCIENDO LOS MILAGROS DE JESÚS
TEXTO: Mateo 8:14-15
TITULO: JESÚS SANA A LA SUEGRA DE PEDRO
LECTURA BÍBLICA: Mateo 8:15
VERSICULO PARA MEMORIZAR: Mateo 8:15 “Y tocó su mano, y la fiebre la dejó; y ella se levantó, y les servía”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, Jesús puede hacer muchos milagros en nuestras vidas.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Que el niño aprenda que Dios nos puede dar sanidad, solamente debemos creer en Él, pedir con fe y agradecer por lo que hace
por nosotros.
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase enseñe al niño que, Jesús visitó la casa de Pedro y cuando llegó encontró a la suegra de Pedro estaba con fiebre y que Jesús la
sanó, ella se mostró agradecida y se levantó para servirles. Muestre al niño que, así como la suegra de Pedro fue sanada por Jesús, nosotros también
podemos recibir sanidad y debemos agradecer a Dios por ello, así como lo hizo la suegra de Pedro.

FECHA: 22 Y 23 DE MARZO
MÉTODO: ________________________________
TEMA: CONOCIENDO LOS MILAGROS DE JESÚS
TEXTO: Lucas 17:11-19
TITULO: LA SANIDAD DE 10 LEPROSOS
LECTURA BÍBLICA: LUCAS 17:17-19
VERSICULO A MEMORIZAR: Lucas 17:15 “Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz””
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño la historia de los 10 leprosos y como Jesús les dio sanidad
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que debemos ser agradecidos cuando recibimos una bendición de parte de Dios
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase, cuente al niño que Jesús estaba viajando a Jerusalén, y en el camino, 10 hombres leprosos se pararon a una distancia y Le
pidieron que les sanara, explicar al niño que, en el tiempo de Jesús, la lepra era una enfermedad común, y no tenía cura. Así que esta era una
enfermedad muy triste, ya que los leprosos no podían estar con sus seres queridos. Jesús oyó el ruego de los 10 leprosos, y les dijo que fueran a
presentarse al sacerdote. Cuente al niño que, en el camino, todos fueron sanados y uno de ellos al notar que había sido sanado, regresó donde Jesús,
glorificando a Dios y agradeciéndole, el hombre no solamente agradeció a Jesús, sino también mostró su fe en Él. Por tanto, Jesús no solamente le sanó,
sino también le ofreció salvación. Enseñe al niño que siempre que recibamos una bendición de parte de Dios, debemos agradecerle por lo que él ha
hecho con nosotros.

FECHA: 29 Y 30 DE MARZO
MÉTODO: ________________________________
TEMA: CONOCIENDO LOS MILAGROS DE JESÚS
TEXTO: Juan 5:1-9
TITULO: EL PARALÍTICO DE BETESDA
LECTURA BÍBLICA:
VERSICULO A MEMORIZAR: Juan 5:8 “Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho, y anda”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, los milagros de Jesús suceden a toda hora y en todo lugar
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, una palabra de Jesús es más que suficiente para que un milagro ocurra en nuestra vida
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase cuente al niño la historia de cuando Jesús se encontraba en Jerusalén y había un estanque donde se encontraban muchos
enfermos esperando que un ángel de Dios bajara y moviera el agua y poder ser el primero en meterse y así ser sanados de cualq uier enfermedad que
tuviesen. Enseñar al niño que Jesús puso sus ojos en un paralítico, el cual tenía varios años de estar enfermo y bastó solo una palabra de Jesús para que
en un momento él fuera sano. Enseñe al niño que, no importa el lugar donde nosotros estemos o el tiempo que tengamos de padecer alguna
enfermedad, Jesús siempre nos da milagros en cualquier lugar y a cualquier hora, pues Él es un Dios que todo lo puede y siempre quiere bendecir
nuestra vida.
Para hacer más comprensible al niño lo que significa un estanque, puede hacer la comparación con una piscina, asimismo explicar al niño que, un paralítico
es alguien que no puede caminar.

Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel”
NIVEL: PÁRVULOS
DÍA: DOMINGO POR LA MAÑANA
FECHA: 03 DE MARZO
MÉTODO: ________________________________
TEMA: NOÉ
TEXTO: Génesis 8: 1 – 22
TITULO: LA LLUVIA TERMINÓ
LECTURA BÍBLICA: Génesis 8: 1
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Génesis 8: 2 “y se detuvo la lluvia del cielo”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, Dios cuidó a Noé y a su familia en el tiempo del diluvio
OBJETIVO ESPECÍFICO: El niño debe aprender que, así como Dios cuidó y protegió a Noé y su familia, también lo hace con nosotros
ENFOQUE:
En su clase debe recordar al niño cuanto tiempo duró la lluvia y enseñe que después de un tiempo Dios se acordó de Noé, su familia y todos los animales que estaban en
el arca. Muestre como las aguas disminuyeron y qué fue lo que hizo Noé para saber que ya podían salir del arca. Explique al n iño que, a pesar de que tengamos grandes
problemas en nuestra vida o familia, Dios siempre nos cuida y protege, así como lo hizo con Noé ya que a pesar que llovió muchos días y se destruyó todo lo que había en
la tierra, Dios siempre estuvo con ellos cuidándolos y protegiéndolos en todo momento.
FECHA: 10 DE MARZO
MÉTODO: ________________________________
TEMA: NOÉ
TEXTO: Génesis 9: 8 – 17
TÍTULO: EL ARCOIRIS
LECTURA BÍBLICA: Génesis 9: 14 – 15
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Génesis 9: 13 “Mi arco he puesto en las nubes y será la señal del pacto entre mi y la tierra”
OBJETIVO GENERAL: El niño debe aprender cuál fue la señal de pacto que Dios hizo con Noé después del diluvio.
OBJETIVO ESPECÍFICO: El niño debe conocer que la promesa del arco iris que Dios hizo a Noé la podemos ver hasta el día de hoy
ENFOQUE:
En esta clase enseñe al niño cual fue el pacto o promesa que Dios hizo a Noé y a toda la tierra el día que el diluvio terminó . Muestre que Dios cuando hace una promesa lo
cumple y lo podemos ver hasta el día de hoy, que después de una lluvia que refresca la tierra, podemos ver un hermoso arcoíri s entre las nubes, que deja ver el pacto de
Dios y podemos ver a través de él su fidelidad y amor hacia nosotros.
FECHA: 17 DE MARZO
MÉTODO: ________________________________
TEMA: CONOCIENDO A JOSÉ
TEXTO: Génesis 37: 1 – 4
TÍTULO: LA TÚNICA DE COLORES
LECTURA BÍBLICA: Génesis 37: 4
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Génesis 37: 3 “Y amaba Israel a José y le hizo una túnica de diversos colores”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño quién era José y cuál fue el regalo que le hizo su padre.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que José fue el más pequeño sus hermanos y sus hermanos tenían celos de él, pero la bendición de Dios estaba con José
ENFOQUE:
En su clase enseñe al niño que José era el menor de sus doce hermanos y que su padre lo quería mucho por ser el más pequeño y le hizo una túnica (camisa muy
hermosa de varios colores) y sus hermanos tenían celos, no lo querían y peleaban siempre con él. Mencione que, a pesar de todo lo malo que los hermanos le
hacían a José, Dios tenía algo especial para él y lo veremos en las próximas clases (Motivar al niño para que no falte a la iglesia y vea que pasó con José). Explicar
que cada uno de nosotros somos especiales para nuestros padres y si tenemos más hermanos no debemos enojarnos o pelear con ellos porque los hermanos son
una bendición para nuestra vida.
FECHA: 24 DE MARZO
MÉTODO: ________________________________
TEMA: JOSÉ
TEXTO: Génesis 37: 5 – 36
TÍTULO: JOSÉ EL SOÑADOR
LECTURA BÍBLICA: Génesis 37: 7 -8
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Génesis 37: 5 “Y soñó José y lo contó a sus hermanos y se enojaron más con él”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño como Dios le da un sueño a José y como sus hermanos se burlaron de él.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Que el niño aprenda que Dios siempre tiene cosas grandes para nuestra vida, aunque las personas no lo crean.
ENFOQUE:
En su clase cuente al niño el sueño que Dios le dio a José y como sus hermanos se burlaron de él y no le creyeron. Muestre como sus hermanos por hacerle daño, lo
metieron a la cisterna vacía y, cuando regresaron a casa, engañaron a su papá diciéndole que alguien había lastimado a José y ya no regresaría a casa.. Explique
que, a veces en nuestra vida pasan cosas muy tristes, pero ante todo eso Dios tiene el control de todo lo que puede pasar. Dios ya sabía lo que sus hermanos harían
a José y sabía que grandes bendiciones daría su vida. (Motive al niño a seguir yendo a la iglesia para que se entere de q ue más paso con José.)
FECHA: 31 DE MARZO
MÉTODO: ________________________________
TEMA: JOSÉ
TEXTO: Génesis 39: 1 – 23
TÍTULO: JOSÉ EN LA CÁRCEL
LECTURA BÍBLICA: Génesis 39: 20 – 21
VERSÍCULO A MEMORIZAR: Génesis 39: 3 “Y vio su amo que Dios estaba con él y prosperaba todo lo que hacía”.
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que Dios permite las dificultades para probar nuestro corazón como lo hizo con José.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Que el niño aprenda que, a pesar de las dificultades Dios está con nosotros y siempre nos irá bien.
ENFOQUE:
En su clase debe enseñar como José llegó a la casa de Faraón y Dios estaba con él y todo lo que hacía era bueno y de bendición a todas las personas que le rodeaban.
Muestre como la esposa de faraón le mintió a su esposo diciéndole que José le había querido lastimar y faraón se enojó mucho y le creyó a su esposa. Cuente que, el
Faraón mando a encerrar a la cárcel a José y allí paso varios días, pero a pesar de todo lo que José estaba pasando en la cárcel, Dios lo bendijo e hizo que fuera de
bendición para las personas que lo rodeaban. Explique que, aunque la gente quiera hacernos daño Dios siempre nos da su cuidado y protección.

Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel”
NIVEL: PÁRVULOS

DÍA: DOMINGO POR LA TARDE
FECHA: 03 DE MARZO

MÉTODO: __________________________

TEMA: MOISÉS ANTE DIOS

TEXTO: Éxodo 4: 1 – 17

TÍTULO: LAS EXCUSAS DE MOISÉS

LECTURA BÍBLICA: ÉXODO 4: 1 – 3

VERSÍCULO A MEMORIZAR: Éxodo 4: 12 “Ve y yo estaré con tu boca y te enseñare lo que has de hablar”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que no debemos poner excusas a Dios nos manda a hacer algo
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, cuando Dios nos manda a hacer algo Él nos respalda y ayuda.
ENFOQUE:
En esta clase debe enseñar al niño que, después que Dios llamó a Moisés para que ayudara al pueblo de Israel a salir del lugar donde estaba, Moisés comenzó a poner excusas o pretextos para no hacer lo
que Dios le pedía, pues pensaba que no era la persona correcta para hacerlo. Explique que, cuando Dios nos pide que hagamos algo, no debemos de temer y decir que no podemos hacerlo, ya que así como
ayudó a Moisés, Él nos respalda y nos dirige para poder hacerlo.

FECHA: 10 DE MARZO

MÉTODO: ________________________________

TEMA: MOISÉS Y AARON

TEXTO: Éxodo 5: 1 – 21

TÍTULO: FARAÓN NO OBEDECE LA VOZ DE DIOS

LECTURA BÍBLICA: Éxodo 5: 7 – 8

VERSÍCULO A MEMORIZAR: Éxodo 5: 1 “El Dios de Israel dice: Deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto”
OBJETIVO GENERAL: El niño debe aprender que, debemos escuchar y obedecer la palabra de Dios.
OBJETIVO ESPECÍFICO: El niño debe conocer que, Dios siempre nos cuida a pesar de que nuestros problemas sean grandes.
ENFOQUE:
En esta clase debe enseñar al niño que, Moisés y Aarón se presentaron ante faraón (explicar que faraón era como el presidente de Egipto) y le dijeron lo que Dios les había pedido: “que dejara ir al pueblo de
Israel a celebrarle una fiesta” y faraón no quiso obedecer la voz de Dios y castigó al pueblo de Israel con más trabajo. Muestre que, el trabajo de los israelitas era hacer ladrillos y, lo hacían con paja y lodo.
Explique que, a pesar de que las personas nos aflijan con más trabajo y no escuchen la voz de Dios, Él siempre tiene cuidado de nosotros y que, así como estuvo con el pueblo de Israel, siempre estará con
nosotros.

FECHA: 17 DE MARZO

MÉTODO: ________________________________

TEMA: LAS PLAGAS

TEXTO: Éxodo 7; 14 - 25

TÍTULO: PLAGA DE SANGRE

LECTURA BÍBLICA: Éxodo 7; 19

VERSÍCULO A MEMORIZAR: Éxodo 7:1 “Dios dijo a Moisés: el corazón de faraón está endurecido”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que no escuchar y obedecer la voz de Dios trae malas consecuencias a nuestras vidas
OBJETIVO ESPECÍFICO: El niño debe aprender como faraón cerró su corazón a la voz Dios y no dejo ir al pueblo
ENFOQUE:
En su clase debe enseñar al niño que, faraón no quiso obedecer la voz de Dios cuando envió a Moisés y Aarón a decirle que dejara ir al pueblo para que le hiciere fiesta en el desierto. Cuente sobre la plaga
de la sangre (utilice palabras adecuadas a la edad de nuestros niños de forma que puedan comprenderlo) Expl ique que, cada vez que las personas no quieran escuchar el llamado de Dios tendrán que pasar
situaciones difíciles como le sucedió a faraón.

FECHA: 24 DE MARZO

MÉTODO: ________________________________

TEMA: LAS PLAGA

LECTURA BÍBLICA: Éxodo 8; 5 – 6

TÍTULO: LAS RANAS EN EGIPTO

TEXTO: Éxodo 8; 1 – 15

VERSÍCULO A MEMORIZAR: Éxodo 8; 1 “Dijo Dios a faraón: Deja ir a mi pueblo para que me sirva”.
OBJETIVO GENERAL: El niño debe aprender como Dios castiga la desobediencia.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Que el niño conozca que faraón siguió necio en su corazón y no quiso escuchar a Dios u fue castigado.
ENFOQUE:
En esta clase debe enseñar al niño que faraón continuaba con un corazón endurecido y seguía sin querer escuchar la voz de Dios, por eso había sido castigado con 10 plagas, recuérdele la primera que
vimos la semana anterior. muestre como sucedió esta nueva plaga, siempre cuidando de utilizar palabras que el niño pueda comprender. Explique que cuando las personas no quieren atender el llamado de
Dios, sufren muchas consecuencias, como le sucedió a faraón.

FECHA: 31 DE MARZO

MÉTODO: ________________________________

TEMA: LAS PLAGAS

TEXTO: Éxodo 8; 16 – 19

TÍTULO: FARAÓN Y LOS PIOJOS

LECTURA BÍBLICA: Éxodo 8; 19

VERSÍCULO A MEMORIZAR: Éxodo 8; 18 “Los magos hicieron sacar piojos con su magia, pero no pudieron”
OBJETIVO GENERAL: El niño debe aprender que nada se compara al Poder de Dios.
OBJETIVO ESPECÍFICO: El niño debe reconocer que Dios es poderoso y que ningún mago puede hacer lo que Él hace,
ENFOQUE:
En su clase haga un recordatorio de las plagas anteriores, recuerde al niño que, Faraón seguía con un corazón endurecido ante la voz de Dios y por esa causa Dios le seguía mandando plagas, enseñe como
faraón mandó a sus magos para que imitaran el poder de Dios, pero no pudieron igualarlo, porque el poder de Dios no se puede igualar con nada ni con nadie.

