Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel Central
PÁRVULOS
ABRIL
VIERNES Y SÁBADO
FECHA: VIERNES 05 Y SÁBADO 06 DE ABRIL
MÉTODO: __________________________
TEMA: CONOCIENDO LOS MILAGROS DE JESÚS
TEXTO: JUAN 4:46-54
TITULO: JESÚS SANA AL HIJO DE UN NOBLE
LECTURA BÍBLICA: Juan 4:50
VERSICULO A MEMORIZAR: Juan 4:50 “Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, con una palabra Dios puede hacer grandes milagros
OBJETIVO ESPECÍFICO: Afirmar la fe de los niños en Jesús como nuestro Salvador y Sanador.
ENFOQUE:
En su clase, cuente al niño que, en Capernaúm había una familia preocupada, pues el hijo de un empleado real estaba enfermo, el padre del
niño al enterarse que Jesús está en Caná, corre a pedirle ayuda para que su hijo fuera sanado. Enseñe al niño que, Jesús sanó al hijo del noble,
aunque no lo tenía cerca, y que la fe que tuvo el padre y creer en la palabra de Dios hizo posible el milagro. Mostrar al niño que, Dios es un
Dios todopoderoso y basta una palabra de Él para que nuestro milagro sea realidad. Enseñar al niño la importancia de la oración por nuestra
familia.

FECHA: VIERNES 12 Y SÁBADO 13 DE ABRIL
MÉTODO: ____________________
TEMA: CONOCIENDO LOS MILAGROS DE JESÚS
TEXTO: Marcos 2:1-12
TITULO: EL HOMBRE QUE NO PODÍA CAMINAR Y SUS AMIGOS
LECTURA BÍBLICA: Marcos 2:11,12
VERSICULO PARA MEMORIZAR: Marcos 2:11 “A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que, podemos ayudar a nuestros amigos para que reciban un milagro.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar la importancia de la ayuda mutua, es una excelente oportunidad para incentivar a los niños a hacer el bien a
sus amigos e invitarlos a que conozcan a Jesús.
ENFOQUE:
En su desarrollo de clase, narre la historia de cuatro amigos que sabían que Jesús estaba en una casa en Capernaúm. Cuente que ellos tenían
un amigo que no podía caminar, y decidieron llevarlo a la casa donde Jesús se encontraba. Relate que, a pesar de que sabían que la casa estaba
llena de gente y que quizá no podrían entrar, no dudaron en buscar la manera para que su amigo estuviera frente a Jesús, para que Él le sanase.
Enseñar al niño la importancia de llevar a nuestros amigos delante de Jesús, para que Él les ayude en cualquier momento de la vida.
FECHA: VIERNES 19 Y SÁBADO 20 DE ABRIL
MÉTODO: _______________________
TEMA: MI IGLESIA
TEXTO: Lucas 2: 40 – 52
TITULO: GRACIAS SEÑOR POR DARME UNA IGLESIA
LECTURA BÍBLICA: Lucas 2:40-52
VERSICULO A MEMORIZAR: Lucas 2:52“Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar a ser agradecidos con Dios por la iglesia que nos ha dado.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño la importancia de asistir a la iglesia
ENFOQUE:
Cuente al niño que, Jesús cuando era pequeño, así como ellos, asistía a la iglesia, con su familia, para dar gracias a Dios por todas las bendiciones
que recibían, también para alabar a Dios y aprender más de su palabra. En su clase el niño debe aprender que la iglesia además de ser la casa
de Dios donde le alabamos y aprendemos de ella, nos permite traer nuestros amigos y familiares para que también ellos puedan aprender,
conocer y obedecer la palaba de Dios y debemos agradecer a Dios por la bella iglesia que nos ha dado.
FECHA: VIERNES 26 Y SÁBADO 27 DE ABRIL
MÉTODO: _________________________
TEMA: CONOCIENDO LOS MILAGROS DE JESÚS
TEXTO: Lucas 7:1-10
TITULO: EL SIERVO DEL CENTURIÓN ES SANADO
LECTURA BÍBLICA: LUCAS 7:8-10
VERSICULO A MEMORIZAR: Lucas 7:7 “pero di la palabra, y mi siervo será sano”
OBJETIVO GENERAL: Enseñar al niño que debemos orar unos por los otros
OBJETIVO ESPECÍFICO: Enseñar al niño que, la fe es la llave que abre el poder de Dios
ENFOQUE:
Enseñe al niño sobre la importancia de orar unos por los otros y pedir a Dios que les ayude. Enseñe que, la acción de orar por otra persona se
llama intercesión. Muestre que nosotros también podemos ser intercesores, así como fue el centurión en la historia que veremos. Él oró por
una persona que conocía y amaba. Pregúnteles si ellos quieren interceder en oración por una persona que conocen y aman y que necesita de
sus oraciones. Diga que no necesariamente esas personas tienen que estar enfermas o algo así. Ellos pueden interceder por sus padres,
hermanos, amigos, vecinos. Aproveche estos momentos para orar, si hay algunos niños que ya tienen nombres de personas por las cuales
quieren interceder, ore por ellos. Si hay niños que quieren orar, permítales hacerlo.

