TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES DOMINGO P.M. AGOSTO 2019
METODO DE CLASES: CIRCO- DECORACION: DEL 1 AL 15: DULCES, JUEGOS DE FERIA DEL 16 AL 31 SOMBREROS DIVERTIDOS

DOMINGO 4
TEMA: “JESUS SANA A UN PARALITICO”
TEXTO: MATEO 9:1-8

TITULO: “NUNCA HEMOS VISTO ALGO ASI”
MEMORIZAR: MATEO 9:6

PROPOSITO: Que los niños aprendan que la Fe que pongamos en Cristo Jesús hará que nosotros podamos obrar para
bien.
OBJETIVOS EDUACATIVOS:
1.
2.
3.
4.

QUÉ ES FE?
QUÉ ES ESTAR PARALITICO?
QUÉ SIGNIFICA QUE NUESTROS PECADOS ESTAN PERDONADOS?
VERSICULO A MEMORIZAR

INTRODUCCION: Haga una dinámica puede poner un niño al centro átelo y puede ponerle un plato con galletas y pídale
que se las coma (cosa que es imposible por estar atado )explique que así es un parralito…..
HISTORIA BIBLICA: Hoy se nos cuenta algo muy asombroso y de cómo nuestra Fe puede mover el poder de Dios no
importando lo que yo soy máxime si aún no he recibido a Cristo como mi Salvador él se manifiesta en nuestras vidas para
que creamos y en esta historia pasó muchas cosas pero leamos y analicemos que sucedió…….
APLICACIÓN: Jesús era y es el gran medico por excelencia y ha venido a sanar toda enfermedad y una de ellas es nuestro
pecado, queda demostrado que Jesús es el hijo de Dios y que nuestra Fe activa su poder. Cree con tu corazón y confiesa
con tu boca y podrás lograr maravillas en tu vida creyendo y confiando infinitamente en Cristo. Qué quieres lograr tú????...
CONCLUSION: Nunca te separes de Cristo confía y no permitas que lo que digan los demás quebrante tu Fe.
REFLEXION: Gracias Señor Jesús porque harás cosas grandes en mi vida ayúdame a no moverme nunca de tu lado Amen!!!

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES DOMINGO P.M. AGOSTO 2019
METODO DE CLASES: CIRCO- DECORACION: DEL 1 AL 15: DULCES, JUEGOS DE FERIA DEL 16 AL 31 SOMBREROS DIVERTIDOS

DOMINGO 11
TEMA: “LLAMAMIENTO DE MATEO”
TEXTO: MATEO 9:9-13

TITULO: “MATEO, EL PUBLICANO”
MEMORIZAR: MATEO 9: 13

PROPOSITO: Que nuestros niños aprendan que Jesús quiere que seamos discípulos compasivos.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
1.
2.
3.
4.
5.

Quien era Mateo?
Qué hizo mateo de especial cuando fue llamado por Jesús
Qué es ser discípulo
Qué es un Publicano
Versículo a Memorizar

INTRODUCCION: Puede hacer un pequeño drama con los niños para poder representar la palabra “COMPASION”
explique qué es, y por qué debemos actuar así. Premie a sus actores!!!
HISTORIA BIBLICA: Es interesante pensar en Mateo, un hombre rico, rechazado por los judíos, pero luego de ser
transformado por Jesús, yendo de pueblo en pueblo predicando el evangelio, ayude a pensar por qué Jesús escogió
alguien así. Es importante que entiendan que Jesús utiliza a cualquier persona que se rinda a Él y quiera ser útil en el
Reino de Dios. Pero para comprender mejor leamos nuestro pasaje bíblico….
APLICACIÓN: La historia de Mateo es fascinante porque fue alguien que nadie quiso tenerlo como amigo, pero Jesús
fue compasivo con Mateo, le aceptó como amigo y discípulo, le encargó la tarea de escribir uno de los Evangelios. Le
dio el trabajo de participar en la evangelización del mundo. ¿Por qué escogió a alguien como Mateo? Porque Jesús
entendió que Mateo tenía la posibilidad de ser un buen discípulo. Dios no mira las cosas externas, mira el corazón y
nos mira con compasión porque sabe que somos débiles pero que con su poder podemos ser transformados en
discípulos buenos.
CONCLUSION:
Jesús quiere nuestra compasión para con los demás, de la misma forma como Él tiene compasión con nosotros.
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DOMINGO 18
TEMA: “LA HIJA DE JAIRO, Y LA MUJER QUE TOCO EL MANTO DE JESUS”
TITULO: “SINTIENDO EL PODER DE JESUS EN NUESTRA VIDA”
TEXTO: MATEO 9:18-26 MEMORIZAR: MATEO 9: 22

PROPOSITO: Que nuestros niños aprendan que sólo debo de creer, para ver el poder de Jesús en mi vida.
OBJEYTIVOS EDUCATIVOS:
1.
2.
3.
4.

Qué significa poder?
Qué paso con la hija de Jairo?
Qué hizo la mujer para ser sanada?
Versículo a Memorizar

INTRODUCCION: Pueden llevar una bolsa con objetos (una pelota, un lápiz, un globo, etc..) venda los ojos del niño, que
solo use su sentido del tacto luego que adivine qué está tocando y pueda ver si es cierto lo que él dijo…. Premia….
HISTORIA BIBLICA: Vamos a ver dos acontecimientos en la vida de dos personas, una adulta y otra en una jovencita.
La primera historia es acerca de un hombre llamado Jairo. Jairo tenía una hija que estaba muy enferma. De hecho, él
estaba seguro que ella iba a morir y él hubiese hecho cualquier cosa para que ella sanara. Jairo era el jefe de la sinagoga
y había oído de cómo Jesús había estado sanando muchas personas, así que cuando vio a Jesús, corrió hacia él. Se tiró a
los pies de Jesús. "Mi hija está enferma y a punto de morir," dijo. "Por favor, ven y pon tus manos sobre ella, sánala para
que pueda vivir."
Cuando Jesús va de camino a la casa de Jairo, hay una interrupción, un paréntesis en la historia. Aparece otro personaje,
una mujer. ¿Qué sabemos de ella? v. 25-26:
Tenía una enfermedad incurable, padecía hemorragias de sangre, llevaba 12 años sufriendo esta enfermedad, perdió todo
su dinero en muchos médicos.
Estamos hablando de la a mujer que tocó el manto de Jesús…
re ella, sánala para que pueda vivir."
APLICACIÓN:
Jesús respondió a la mujer inmediatamente, y sin embargo respondió a la hija de Jairo después de un retraso.
La hija de Jairo fue sanada en secreto, la mujer públicamente.
Jesús las rescató a las dos de la muerte. Este doble milagro enseñó a los discípulos que Jesús tenía y tiene poder y control
sobre toda enfermedad y muerte. Ahora bien, ¿lo tiene sobre tu vida?
Que deseas tú en este día? Quieres tocar a Jesús quieres sentirlo en tu vida, quieres experimentar de su poder solo debes
creer y déjate llevar, mientras tanto no te muevas no cambies tu escuela bíblica por nada….
CONCLUSION:
Jesús obra de manera diferente y a la vez igual con cada persona. Él puede tocar nuestras necesidades de la misma
manera
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DOMINGO 25
TEMA: “JESUS LLAMA A SUS DISCIPULOS”
TEXTO: MATEO 10:1-8

TITULO: “DESEO PREDICAR SU PALABRA”
MEMORIZAR: MATEO 10: 5-6

PROPOSITO: Que los niños aprendan que fuimos escogidos para alabar a Dios por sobre todas las cosas y eso incluye
predicar su evangelio a todos los que no le conocen.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
1.
2.
3.
4.

Qué es ser un discípulo de Jesús?
A qué los envió Jesús?
Qué autoridad dio a sus discípulos?
Versículo a Memorizar

INTRODUCCION: Puedes iniciar con una dinámica que los niños se aprendan los nombres de los 12 discípulos…
premia!!!!

HISTORIA BIBLICA: En el estudio de hoy tenemos claramente la elección de los doce discípulos de Jesús, a
quienes les impartió todo su conocimiento, no eran personas perfectas, ni importantes ni de mucho estudio, sino
eran personas sencillas, personas así como nosotros. Él tiene el poder de hacer todas las cosas solo, pero
vemos que no es un Dios egoísta sino que quiere compartir con nosotros su amor, su autoridad, su poder. Pero
para comprender mejor leamos nuestro texto…

APLICACIÓN: Jesús eligió a doce personas que estén con Él, que le acompañen a todas partes, y así
enseñarles y mostrarle en cómo deben hacer bien las cosas. También los capacitó para que puedan predicar y
llevar su mensaje, aún después de su muerte ellos debían hacer todas esas cosas. Jesús los entrenó para que
continúen evangelizando, esa es la misión que dejó a los doce, y también a cada uno de nosotros. No importa
si no tenemos dinero, no importa si no tenemos auto, computadora, lo que a Dios le importa y para lo cual Jesús
nos eligió es poder evangelizar, llegar a las personas con el mensaje de salvación así como a nosotros nos
llegó.
CONCLUSION:
Cumplamos con la misión que Dios nos ha encomendado, compartamos su palabra con otras personas para
que todos tengan la oportunidad de conocer su evangelio y saber quién es Jesús.
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