TBB “Amigos de Israel” – Escuela Bíblica – Principiantes – MiJu
Fecha y Título
Lectura Bíblica
Versículo para Memorizar
Objetivo
03-04 abril
El pueblo de Dios
Éxodo 19:3-6; 1Pedro 2:9

Éxodo 19:5
Comprender que todos
los que confían en Dios
y lo obedecen en todo,
forman parte del pueblo
de Dios.

10-11 abril
El buen Pastor.
Salmos 23:1-4

Juan 13:14
Entender que Dios
cuida su iglesia y la
protege como lo hace el
pastor con sus ovejas.

Serie:

La vida en Cristo

Para
Terminar

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Hable con los niños
acerca de la diversidad
de razas en la tierra y
enseñe que la iglesia
de Cristo está formada
por personas de toda
lengua y nación ¿Sabes
que es necesario para
pertenecer a la iglesia
de Cristo?

El pueblo de Dios en el AT comienza a partir del
pacto de Dios hecho con los hebreos en el monte
Sinaí (también llamado Horeb, es uno de los
lugares más sagrados en la historia de Israel) Aquí
Dios dio a su pueblo las leyes y guías para vivir con
rectitud. Aprendieron las bendiciones de la
obediencia y las consecuencias de la
desobediencia. Dios tenía un motivo para rescatar
de la esclavitud a los israelitas. Ahora estaba listo
para decirles cuál era: Israel llegaría a ser un
pueblo santo, una nación de sacerdotes en que
cualquiera podría acercarse a Dios libremente.
Pero con la venida de Jesucristo, Dios extendió una
vez más su plan a todos los creyentes. Seremos un
pueblo santo y "real sacerdocio".
Al describir a Dios como pastor, David escribía
acerca de su propia experiencia, ya que pasó sus
primeros años cuidando ovejas. Las ovejas
dependen completamente de su pastor en cuanto
a alimentación, guía y protección. Sí la oveja se
aleja del rebaño corre peligro de muerte. Así
también le sucede al pueblo de Dios cuando se
aparta de Él. Sin embargo, Dios siempre es
amoroso y rescata y da alivio y consuelo a su
pueblo. Cuando permitimos que Dios nuestro
pastor nos guíe, tenemos contentamiento. Nuestro
pastor conoce los "delicados pastos" y las "aguas
de reposo" que nos restaurarán.

En 1Pedro 2:9-10 La Biblia nos explica que la
iglesia pasó a ser ese pueblo de Dios y que la
misión es la misma: Anunciar las maravillas
que Dios ha hecho, principalmente la
salvación por medio de creer en Jesús. La
muerte y la resurrección de Cristo, nos ha
permitido a cada uno de nosotros acercarnos
a Dios con libertad
El único requisito para formar parte del
pueblo de Dios es creer en Jesús, aceptar sus
enseñanzas y obedecerlas. En el pueblo de
Dios hay suficiente lugar para todas las
personas del mundo. Pregunte a los niños si
hay alguien que esté interesado en ser parte
de la iglesia de Jesucristo.

Gracias
al
Señor
por
darnos
la
oportunidad
de conocerle y
ser parte de su
iglesia.

El Nuevo Testamento llama a Jesús el
buen pastor y nosotros los que hemos
creído somos las ovejas, su iglesia.
En todo momento debemos confiar en
qué nuestro Pastor nos guardará de todo
mal, eso sí, debemos ser ovejas
obedientes a la voz del que nos cuida.
Separarnos de nuestro cuidador nos trae
tristeza y dolor. El Dios de la vida es

Dios es
pastor
pequeña
ovejita.

Pregunte a los niños si
conocen las ovejas
(lleve algunos dibujos).
Explique que las ovejas
necesitan de alguien
quien las cuide, ese es
el pastor.

nuestro pastor. La vida es incierta, y
por eso debemos seguir a este pastor
que nos ofrece salvación y vida
eterna.

tu
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Lectura Bíblica
Versículo para Memorizar
Objetivo
17-18 abril
¿Quién es el jefe?
Colosenses 1:15-20

Colosense 1:18
Conocer quién es el jefe
de la iglesia, y enseñar
a que tomen la decisión
de obedecerlo en todo.

24-25 abril
Los líderes de la
iglesia.
Efesios 4:11-16

Efesios 4:11
Aprender a valorar el
trabajo de los líderes de
la iglesia.

Serie:

La vida en Cristo

Para
Terminar

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Explique al niño que
en la cabeza se
encuentra el centro de
mando del cuerpo
humano: El cerebro.
Investigue la función
del cerebro para que
explique a los niños. La
iglesia es el cuerpo de
Cristo.
Hoy
aprenderemos quien
es la cabeza.

Este pasaje bíblico es muy importante pues
nos explica profundamente quién es Cristo.
No hay nada en este mundo que se compare
con Jesucristo. Él es la imagen del Dios que no
podemos ver, el creador de todas las cosas, las
mantiene en orden, las gobierna y les da vida.
Él es el Dios eterno y todopoderoso, creador y
sustentador de todo el universo. El principio y
el fin. Jesús es la cabeza de la iglesia y la
iglesia somos los que creemos en Él. Esta es
una de las declaraciones más firmes acerca de
la naturaleza divina de Cristo dada a conocer
en la Biblia. Vino del cielo, no del polvo de la
tierra, y es el Señor de todo. Él es
completamente santo y tiene autoridad para
juzgar al mundo.

Un jefe es una persona que dirige a
otras personas y les ayuda a cumplir
con su tarea. Jesús es el jefe de la
iglesia: es quién nos dice qué
debemos hacer, como hacerlo y
cuando hacerlo. Ninguna persona
puede o debe ocupar el lugar de
Jesús, tu mirada siempre debe estar
en Él. Nosotros, al igual que los
creyentes de Colosas, debemos creer
en la deidad de Jesucristo (que Jesús
es Dios), sino nuestra fe cristiana es
hueca, mal dirigida y sin sentido. Esta
es
una verdad central del
cristianismo.

Gracias Dios
por darnos
un jefe tan
maravilloso y
bueno como
es Jesús.

Explique a los niños que
los líderes de la iglesia
son aquellos que tienen
la misión de dirigir,
cuidar y capacitar a sus
miembros. Hay muchos
ministerios en una iglesia
y en cada uno existen
uno o varios líderes.
¿Conoces a algún líder en
tu iglesia? ¿Cómo es?

Nuestro pasaje nos ofrece una excelente
descripción de lo que significa ser un líder en la
iglesia. Ellos tienen diferentes dones y ministerios,
pero todos tienen en común el ayudar a los
miembros de la iglesia a servir. Cristo une a cada
miembro de la iglesia y hace que cada uno trabaje
perfectamente, para que la iglesia sea cada vez
más fuerte, por causa de su amor. Dios ha dado a
su Iglesia una enorme responsabilidad: hacer
discípulos en todas las naciones. Esto involucra
predicar, enseñar, sanar, nutrir, dar, administrar,
edificar y muchas tareas más. Dios nos ha llamado
a ser miembros de su cuerpo. Algunos podemos
cumplir con una tarea, otros harán otra. Juntos
podemos obedecerle mejor de lo que lo haríamos
en forma individual.

Dios nos repartió muchos dones a cada
uno, con el pasar del tiempo nos muestra
cual es propósito de nuestra vida y si
estamos
dispuestos
a
servirle,
seguramente seremos los futuros líderes
de la iglesia. La misión de la iglesia es
anunciar las buenas nuevas de salvación
que Dios da por medio de Jesús y para
eso necesita muchos obreros como tú. Si
aún no sabe cuáles son sus dones, pida a
Dios que se los muestre, quizá mediante
sus ministros o amigos cristianos. Luego,
a medida que empiece a reconocer su
campo de servicio especial, use sus
dones para servir en la iglesia.

Oremos para
que Dios de
sabiduría a
los líderes de
la iglesia
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Lectura Bíblica
Versículo para Memorizar
Objetivo
01-02 mayo
La misión.
Mateo 28:16-20

Mateo 28:19
Comprender que Jesús
nos envía a compartir con
los demás las buenas
noticias de salvación.

Serie:

La vida en Cristo

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Pregunte a los niños que
es para ellos una buena
noticia.
Explique que todos los
miembros de la iglesia de
Cristo
tienen
unas
buenas noticias que
anunciar.

Jesús enseñaba en ciudades y pueblos acerca del
Reino de Dios (Más que un lugar después de la
muerte, un nuevo estilo de vida lleno de paz y
amor hacia los demás). Además, sanaba a la gente
que sufría dolores y enfermedades. Jesús dejó a
sus discípulos estas últimas instrucciones: estaban
bajo su autoridad, debían hacer más discípulos,
bautizarlos y enseñarles que hay que obedecerlo a
Él; Jesús estaría con ellos siempre. En misiones
previas Jesús había dicho a sus discípulos que
fueran sólo a los judíos. A partir de ese momento
su misión tendría alcances mundiales. Jesús es
Señor de la tierra y murió por los pecados de toda
la humanidad.

Jesús nos regala salvación, esa salvación
es común; quien la quiera, viene y toma
el beneficio; todos son bienvenidos a
Cristo Jesús. Debemos ir a buscar a las
personas para hablarles de Jesús y
decirle de qué manera Él les ayudará en
su vida.
Invite a los niños para que asuman un
compromiso de hablar con otras
personas acerca de Jesús y hacer que
estas personas sean más felices. Para
cumplir esta maravillosa misión que
Jesús nos encomendó nos garantiza que
Su presencia constante, cada día. No hay
día, ni hora del día en que nuestro Señor
Jesús no esté presente en nuestra vida.

Para
Terminar
Pidamos
sabiduría
a
Dios
para
poder
compartir el
mensaje
de
salvación.

TBB “Amigos de Israel” – Escuela Bíblica – Principiantes – MiJu
Fecha y Título
Lectura Bíblica
Versículo para
Memorizar
Objetivo
08-09 mayo
El Espíritu Santo me
ayuda.
Hechos 1:1-8
Hechos 1:8
Conocer que Dios le ha
dado su Espíritu Santo a
cada creyente para que
cumpla su misión.

15-16 mayo
Todos
somos
importantes.
1 Corintios 12:12-31
1 Corintios 12:27
Comprender que todos los
miembros de la iglesia son
importantes pues nos
necesitamos
mutuamente.

Serie:

La vida en Cristo.

Para
Terminar

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Explique a los niños que
los seres humanos no
necesitamos
una
persona que nos ayude a
portarnos mal, pues el
pecado ya es parte de
nuestra
naturaleza.
Realmente
lo
que
necesitamos es a alguien
que nos guíe a portarnos
como Dios quiere. Esta
persona es el Espíritu
Santo
Ayuda a los niños a darse
cuenta
todas
las
funciones que la gente
tiene en la iglesia:
pastores,
maestros,
músicos,
evangelistas,
conserjes, diáconos, etc.

Jesús estaba reunido con sus discípulos en
Jerusalén y les habló acerca de que su Padre
cumpliría la promesa de que les enviaría El Espíritu
Santo para que les diera consuelo, para recibir
poder y testificar de Jesús.
Una vez recibido el Espíritu, los discípulos estaban
preparados para iniciar y cumplir la misión de
anunciar el reino de Dios.
El Espíritu Santo será nuestra compañía, en esta
nueva etapa en donde Jesús se va a preparar un
lugar para nosotros y nos deja El Espíritu para que
este para siempre ayudándonos.

El mundo necesita escuchar de Jesús,
para poder evangelizar necesitamos
prepararnos, pues donde sea que
vayamos
debemos
aprender
a
adaptarnos a idiomas, alimentos, cultura
y costumbres que no conocemos. Es ahí
donde el Espíritu Santo nos ayuda con su
poder.
El Espíritu de Dios nos guía para poder
portarnos bien, además nos consuela,
nos ayuda e intercede por nosotros ante
Dios.

Dios nunca te
dejara solo, su
Espíritu está
contigo para
fortalecerte.

Todos los miembros del cuerpo tienen una función.
Para que nuestro cuerpo funcione bien, todos
nuestros miembros deben estar en buenas
condiciones, si algo está mal, el cuerpo también.
Cada creyente fue dotado por Dios de dones para
que los use en la obra evangelizadora. Así, los
miembros de Cristo tienen diferentes poderes y
distintas posiciones. Debemos cumplir los deberes
de nuestro propio cargo sin quejarnos ni pelear
con los demás. Todos los miembros del cuerpo son
útiles y necesarios unos para otros. Como en el
cuerpo natural del hombre, los miembros deben
estar estrechamente unidos por los lazos más
fuertes del amor; el bien común debe ser el
objetivo de todos.

Todos los creyentes tienen una cosa en
común: fe en Cristo. En esta verdad
esencial la iglesia halla su unidad. Todos
los creyentes son bautizados por un
Espíritu Santo, forman parte de un
cuerpo de creyentes, la iglesia. Cuando
una persona se hace cristiana, el Espíritu
Santo hace en ella su residencia y viene a
nacer dentro de la familia de Dios.
En la iglesia hay lugar para todos, tú
puedes servir de acuerdo con tu edad y
tus capacidades en los distintos
ministerios. El trabajo de cada hijo de
Dios dentro de la iglesia es de igual
importancia nadie debe menospreciar el
trabajo de otro miembro.

La iglesia de
Cristo somos
todos los que
creemos en Él
y trabajamos
con amor para
Él.
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Lectura Bíblica
Versículo para
Memorizar
Objetivo
22-23 mayo
Ama a tu hermano.
1 Juan 4:7-21
Juan 13:34
Comprender que se debe
demostrar el amor a Dios,
amando a sus hermanos
con acciones firmes.

29-30 mayo
Comparto
con
hermanos.
Hechos 4:32-37

mis

Hechos 2:44
Aprender que la vida de la
iglesia es en comunidad,
donde
todos
nos
ayudamos, compartimos
desinteresadamente.

Serie:

La vida en Cristo.

Para
Terminar

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Pregunte a los niños
cuántos
hermanos
tienen y que le digan sus
nombres.
Explique
que
los
miembros de la iglesia de
Cristo también somos
hermanos espirituales.

El amor es importante, pero por lo general
pensamos que solo es un sentimiento. Realmente,
el amor es una elección y una acción (Nos lo
enseña 1Corintios 13:4-7). Dios es la fuente de
nuestro amor: nos amó de tal manera que sacrificó
a su Hijo por nosotros. Jesucristo es nuestro
ejemplo de lo que significa amar; cada cosa que Él
hizo en su vida y en su muerte fue amor supremo.
El Espíritu Santo nos da el poder para amar; Él vive
en nuestro corazón y nos hace más semejantes a
Cristo.
El principio es que, si Dios es amor y nosotros sus
hijos, debemos practicar el amor sincero, sin
intereses personales. El amor es una decisión,
cuando amas al prójimo tomas una excelente
decisión pues obedeces a Dios.

El verdadero amor es como Dios: santo,
justo y perfecto. Si en verdad conocemos
a Dios, debemos amar como Él ama.
Amar a una persona es pensar en ella,
desearle lo mejor, hablar con ella y,
sobre todo, hacer algo por esa persona.
Nuestra tarea es amar con fidelidad a las
personas que Dios nos ha dado para
amar. Si Dios ve que estamos listos para
amar a otros, Él se encargará de traerlos
hacia nosotros. Demostramos amor al
prójimo cuando le predicamos a Jesús, ya
que por medio de Él pueden tener
salvación y vida eterna.

Dios es amor,
amar
es
compartir.

Lleve algún alimento,
una
cantidad
poca,
siente a los niños en
círculo y comience a
repartir, un pedacito
cada uno.
Hable con ellos acerca de
lo importante que es
compartir no sólo en la
iglesia, también en otros
lugares. No sólo alimento
y cosas materiales, sino
también la palabra de
Dios.

Los primeros seguidores de Jesús tenían una
misma manera de pensar y sentir, compartían
todo, estaban felices de tener a Jesús en su
corazón. Reconocían que Dios era el dueño de
todo; todo pertenecía a Dios y a su pueblo. Porque
Dios había tocado sus vidas tan profundamente,
que ellos lo encontraban fácil tener todas las cosas
en común.
Todos estaban emocionados de predicar a Jesús y
hacer crecer la iglesia, la gente que tenía
propiedades las vendían y entregaban el dinero a
los líderes de la iglesia, ellos lo repartían a los
necesitados. José, llamado Bernabé, se reconoce
como uno de los grandes hombres en el
movimiento cristiano temprano. Su acción al
vender un campo y poner la ganancia a la
disposición de los apóstoles representó lo mejor de
la fraternidad cristiana.

Los discípulos se amaban unos a otros.
Los creyentes debemos demostrar amor
entre nosotros, no amemos tanto los
bienes materiales. Amemos más a Jesús.
Él quiere que su iglesia trabaje para
ayudar a los necesitados, a recibir su
palabra, alimento, refugio, etc.
Aliente a los niños a compartir lo que
tienen con sus hermanos; ayúdelos a
identificar necesidades en los lugares
donde viven y dé ejemplos de lo que la
iglesia hace con los diezmos y ofrendas
para ayudar a la comunidad: Pan y
chocolate, evangelización, albergue, etc.
¿Qué puedes hacer tú?

Gracias Dios
por todo lo
que nos da y
por
la
oportunidad
de compartir
con otros sus
bendiciones.
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Lectura Bíblica
Versículo para Memorizar
Objetivo
05-06 junio
Te perdono.
Mateo 18:23-35
Lucas 6:37
Comprender
la
importancia de aprender a
perdonar a los demás.

12-13 junio
Jesús nos enseña a orar.
Mateo 6:5-8

Mateo 6:6
Aprender a partir de la
enseñanza de Jesús, la
manera de cómo debemos
orar a Dios nuestro Padre.

Serie:

La vida en Cristo.

Para
Terminar

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Explique a los niños que
son el perdón y la
compasión.

Jesús ilustra, en una parábola, la necesidad de
tener siempre un espíritu perdonador hacia otros,
sabiendo que nosotros hemos sido perdonados de
deudas mayores (vv. 23-35). Se puede expresar la
verdad central de la parábola en estos términos: El
hecho de recibir el perdón de Dios por nuestras
ofensas a Él, nos compromete a perdonar a todos
los hombres sus ofensas a nosotros. Dicho en otra
manera: Perdonar a todos los hombres sus ofensas
es una condición para recibir el perdón de Dios.
Cuente la parábola a los niños.

El perdón es una responsabilidad que
todos los cristianos tenemos, si no
cumples este mandamiento estas
desobedeciendo a Dios.
¿Recuerdas alguna ofensa que hayas
hecho o te hicieron?
Tenemos que aprender a pedir perdón y
a recibir el perdón del que nos ofende.
Cuando perdonamos, la paz del Señor
llega a nuestro corazón y nos sentimos
tranquilos y felices. Jesús te perdona tus
pecados cuando le recibes como Señor y
Salvador.

Señor
ayúdame
a
perdonar para
ser
perdonado.

Algunas personas, especialmente los líderes
religiosos, querían que los vieran como "santos", y
la oración pública era una de las maneras que
empleaban para lograrlo. Jesús vio más allá de sus
actos de justicia propia y enseñó que la esencia de
la oración no radica en lo que se dice (ni cómo ni
dónde), sino en la comunicación con Dios. Es válido
orar en público, pero orar sólo donde vamos a ser
vistos, nos indica que no somos sinceros con Dios.
Esta oración es un modelo para nuestras
oraciones: al orar debemos alabar a Dios, orar por
su obra en el mundo, orar por nuestras
necesidades y orar solicitando su ayuda en
nuestros conflictos diarios.

Dios conoce nuestras necesidades antes
que le pidamos. La oración sirve
primeramente para alabar a Dios y luego
pedimos por nosotros y por el prójimo.
Jesús no quiso decir que sólo en un
cuarto privado se puede orar, sino que
no debemos orar para que nos vean y
piensen bien de nosotros. La oración es
un momento íntimo con Dios, debemos
ser sinceros y agradecidos.
¿Qué lugar prefieres para orar?

Dios y yo
tenemos un
momento
especial para
platicar:
La
oración.

El perdón del que nos habla
la Biblia es olvidar la ofensa
y restaurar la relación con la
persona que nos ha
ofendido.
Una persona compasiva
reconoce el dolor, la
tristeza, el sufrimiento de
otros y se compromete a
ayudar si puede.
Dios tuvo compasión y nos
perdona nuestros pecados.

Imagina que tienes el
deseo de hablar con el
presidente de tu país.
¿Cómo le hablarías?
Existe una manera de
actuar
frente
a
personalidades
importantes, le llaman
protocolo.
Hablar
con
nuestro
Creador no es tan
complicado, es muy fácil,
Jesús nos enseña en su
palabra.
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Versículo para Memorizar
Objetivo
19-20 junio
Orando por un siervo.
Hechos 12:5-11
Mateo 18:19
Aprender la importancia
de reunirse como iglesia
para orar unos por otros,
pues Dios contesta la
oración de su siervo.

26-27 junio
Cómo adorar a Dios.
Salmos 100
Salmos 100:2
Aprender que todos los
que conocen a Dios deben
adorarlo con alegría.

Serie:

La vida en Cristo.

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Pregunte a los niños un
problema que los tenga
preocupados, haga un
listado y pregunte:
¿Qué podemos hacer
con estos problemas?
La Biblia nos enseña qué
debemos hacer como
iglesia con nuestros
problemas
y
necesidades.

Los primeros cristianos, en cuenta los apóstoles de
Jesús sufrieron persecución y muerte. La iglesia
estaba angustiada.
Un día Pedro fue encarcelado y la iglesia comenzó
a orar sin cesar.
Dios contesta enviando un ángel y lo libera, todas
las puertas se abren. Curiosamente la puerta
donde todos oraban no se le abría. Todos estaban
incrédulos de que Pedro estuviera libre tan pronto.
Pedro les dio testimonio del milagro y se fue a otro
lugar.
Iglesia que ora unida permanece unida.

Cuando
alguien,
de
manera muy especial, da
gracias a Dios, le entrega
una ofrenda, le canta,
admira y respeta, se dice
que esta persona está
adorando a Dios.
Cante una alabanza con
los niños, adoren al
Señor.

En el salmo se invita a todos los pueblos a entrar
alegres en el templo y a expresar este
reconocimiento a través de cantos y oraciones de
agradecimiento. Tenemos que saber que Dios es
único. Él nos hizo, somos su pueblo, su especial
rebaño y Él nuestro pastor.
Además, en el versículo 5 se dan tres razones
poderosas para adorar a Dios: Es bueno, su amor
es siempre el mismo y su fidelidad jamás cambia.
Los cristianos somos el pueblo de Dios. Mostremos
toda nuestra admiración, respeto y adoración por
nuestro maravilloso Señor.

Debemos
preocuparnos
por
los
problemas que viven nuestros hermanos
en Cristo, estemos seguros y confiados
que Dios contesta las oraciones de sus
hijos.
Anime a los niños a que se comprometan
a orar por los cristianos que aún son
perseguidos en el mundo.
También podemos orar por nuestros
parientes y amigos y no olvidemos ser
agradecidos cuando Dios conteste la
oración y testificar a otros de las
maravillas que hace con sus hijos.
Debemos adorar a Dios con alegría,
reconociendo que es nuestro Dios. Hay
muchas maneras de adorarlo: Cantando
con alegría y gozo, dando gracias y
alabándolo en todo tiempo, etc.
¿Qué haces tú para demostrarle a Dios tu
respeto, admiración y amor?
Cuando cantas las alabanzas ¿Cuál es tu
actitud?
Cuando la maestra da la clase ¿Pones
atención?
Dios es el único que merece nuestra
adoración.

Para
Terminar
Confiemos en
que
Dios
escucha
y
contesta las
oraciones de
su iglesia.

Gracias Señor
por tu bondad
y
fidelidad
hacia
nosotros.

