
Material de Apoyo Episodio – PCT Tabernáculos
Es momento para tener una conversación con tus padres y seguir aprendiendo mucho más de

las Fiestas Santas de Dios.

PROPÓSITO:

Aprender sobre la Fiesta de Tabernáculos y su tema central, El Milenio.

PREGUNTE AL NIÑO:

● Según las imágenes del comienzo ¿En qué sitio se encuentran Poly, Col y Toly?

● ¿Qué dice Poly acerca del largo viaje?

● ¿Según Toly ¿Para qué es perfecto el sitio que escogió para acampar?

● ¿Qué es un Tabernáculo?

● ¿Qué anticipa la belleza del bosque?

● ¿Con que insecto se distrae el pequeño Poly?

● ¿Con que se distrae Col?

● ¿Dónde será el milenio?

● ¿Qué sucederá con las guerras y la contaminación que existen actualmente?

● ¿Qué abundara en el Milenio?

● ¿Cómo vivirán los animales salvajes?

● ¿Qué sucederá con los enfermos?

● ¿Cómo será el gobierno de Jesucristo?

● ¿Qué pasa con Toly en el final?

● Al final del capítulo ¿Que hace Poly?

TIEMPO EN FAMILIA:

● Revea junto al niño los capítulos de nuestra serie Poly Col y Toly desde Trompetas hasta el capítulo

del Ultimo Gran Día y disfruten de un gran capítulo de la tercera temporada de Fiestas Santas.

● Medite con el niño acerca del Tabernáculo, como morada temporal y comparen como celebramos

su fiesta santa en la actualidad y los sitio donde Dios a puesto su nombre.

● Analice junto al niño la siguiente escritura: “Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el

cabrito se acostará; el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los

pastoreara ”.(Isaías 11:6)

● Medite junto al niño sobre la actualidad y compare con las maravillosas promesas de Dios acerca

los mil años en los cuales reinará Jesucristo.

● Comente con la familia sobre cuáles son sus momentos favoritos de las fiestas.



TIEMPO PARA JUGAR APRENDIENDO:

1-Te invito a que junto a un adulto ubiquen en el mapa los sitios donde se celebrará las próximas

Fiesta de Tabernáculos.

EJEMPLO S: CHILE- OLMUE

MEXICO- PUERTO VALLARTA

2- Imaginen El Milenio e Ilustren en familia las siguientes escrituras de Isaías 11:6-9

Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el león y la bestia

doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará.La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el

león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado

extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque

la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar.


