Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel Central
PÁRVULOS
ABRIL

FECHA: miércoles 03 y jueves 04
MÉTODO: __________________________
TEMA: El pacto de Dios con Abram
TEXTO: Génesis 15:1-6
TITULO: Abram confía en la promesa de Dios
LECTURA BÍBLICA: Génesis 15:5,6
VERSICULO A MEMORIZAR: Génesis 15: 6 “Abram creyó al SEÑOR, y el SEÑOR se lo reconoció como justicia”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, Dios es un Dios de pactos
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, cuando Dios nos promete algo, debemos creer en su palabra, pues Él nunca nos
fallará.
ENFOQUE: En el desarrollo de clase explique al niño que, Abraham y Sara no tenían hijos, pero Dios ya tenía preparada la
bendición que les daría. Asimismo, cuente que, Dios había dicho a Abraham que no temiera pues Él era su escudo, su protector,
y que su familia sería muy numerosa (grande). Enseñe al niño la importancia de confiar en Dios en todo momento y lugar.
FECHA: miércoles 10 y jueves 11
MÉTODO: __________________________
TEMA: La promesa de Dios
TEXTO: Génesis 18:1-15
TITULO: Dios promete un hijo a Abram
LECTURA BÍBLICA: Génesis 18:10-14
VERSICULO A MEMORIZAR: Génesis 18:14a ¿Hay para Dios alguna cosa difícil?
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, Dios hizo una promesa a Abram
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, para Dios no hay nada imposible
ENFOQUE:
En el desarrollo de clase hable al niño sobre la importancia de la fe y esperar las promesas de Dios para cada uno (ejemplos: la
promesa de su protección, la promesa de su amor incondicional, la promesa de paz). Enseñar que las promesas ayudan a que
nuestra fe crezca y nuestra confianza en Dios sea mucho más grande. Cuente que Abraham creyó en la promesa que le hizo
Dios y esperaría pacientemente y con fe a que esa promesa fuera cumplida. Enseñe a creer que para Dios no hay nada
imposible.
FECHA: miércoles 17 y jueves 18
MÉTODO: __________________________
TEMA: La promesa cumplida
TEXTO: Génesis 21:1-7
TITULO: Nacimiento de Isaac
LECTURA BÍBLICA: Génesis 21:6,7
VERSICULO A MEMORIZAR: Génesis 21:3 Y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio a luz Sara.
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño cual fue la promesa que Dios le hizo a Abraham
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, para Dios no hay nada imposible y siempre cumplirá sus promesas
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase haga una reseña de las clases pasadas, en las cuales Dios le había prometido un hijo a Abram,
mencione que Dios le había dicho que, su familia iba ser muy numerosa (grande), que a pesar de que Sara dudó si podría tener
un hijo, Dios mostró su poder y que para Él no hay nada imposible. Cuente al niño que esa promesa de Dios se cumplió en la
vida de Abram y de su esposa Sara. No olvidemos de ayudar al niño a fomentar la fe, que él sepa que Dios tiene muchas
promesas para cada uno de nosotros, promesas que en el tiempo perfecto de Dios vendrán a nuestra vida. Hágale saber que
cada promesa trae consigo una bendición. EN SU DESARROLLO DE CLASE, NO HABLAR DE LA CIRCUNCISIÓN DE ISAAC.
ENFÓQUESE EN LA BENDCIÓN QUE TRAJO LA PROMESA DE DIOS.

Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel Central
PÁRVULOS
ABRIL

FECHA: miércoles 25 Y jueves 26
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: Enseñe al niño la importancia de orar a Dios, para que nos bendiga con una familia.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, Abraham quería que Isaac fuera bendecido con una familia.
ENFOQUE:
En su desarrollo de la clase cuente que, Isaac hijo de Abraham, había crecido y era un hombre fuerte y valiente, pero que no
tenía esposa. 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.

