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

DOMINGO 04
TEMA: JUICIO Y PROMESA
TEXTO: ISAIAS 24:1-23

TITULO: UN JUICIO GENERAL
MEMORIZAR ISAIAS 24:18

PROPOSITO: Aprender que si la tierra será juzgada por completo hoy es el tiempo de aceptar a CRISTO y ser
liberados de este juicio.
OBJETIVOS EDUCATIVOS; Hoy aprenderemos que:





ESTE JUICIO ES SOBRE TODO Y TODOS.
HAY ESPERTANZA EN CRISTO CONTÉMOSLO.
NO HAY ADONDE HUIR
TEXTO A MEMORIZAR

INTRODUCCIÓN: Dios advierte que la destrucción comenzara quitándoles a todos lo que a ellos les produce
la felicidad y quedaran en un estado de miseria por su vanidad y en aflicción de espíritu, como lo dice la biblia
y todo esto por causa del pecado, que ha trastornado a la tierra; y ya no es ni la sombra de lo que era como
cuando DIOS la creó.
COMENTARIO: La palabra del profeta dice que el mundo en el cual vivimos es un mundo de desilusiones, un
valle de lágrimas, y que los hijos de los hombres ya no vivirán en ella sino unos pocos días, y llenos de
problemas. La tierra dice está contaminada por los pecados de los hombres, por eso es asolada por los juicios
de DIOS y aun así el hombre no se vuelve a DIOS.
APLICACIÓN: Si cada uno de nosotros decidiéramos acercarnos a JESUS y arrepentirnos, tal vez DIOS
cambiaria de parecer y no destruiría a la tierra y sus habitantes; pero por causa de la maldad tendrá que
hacerlo; si tan solo entendiera el mundo lo que está por suceder a causa de su desobediencia y negación a
DIOS y se arrepintieran podrían alcanzar misericordia; de nosotros depende que se salven o que se pierdan
al igual que muchos que ya no están entre nosotros y no lo aceptaron.
CONCLUSION: Tenemos una gran tarea por realizar donde la edad no importa sino la disposición que
tengamos para hacerlo, porque fácil es hablarle a muchas personas con nuestro testimonio y obediencia a
nuestros padres así como obedecerías a DIOS.
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DOMINGO 11
TEMA: JUICIO Y PROMESA
TEXTO: ISAIAS 25:1-12

TITULO: ALBANZA POR SER LIBRES
MEMORIZAR ISAIAS 25:1

PROPOSITO: Aprender a exaltar y alabar el nombre de JESUS por la salvación y la liberación de los pecados.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Hoy sabremos como:





ALABAR LA GRANDEZA DE DIOS
EXALTAR SU NOMBRE
MOSTRAR NUESTRA LIBERACION
TEXTO A MEMORIZAR

INTRODUCCION :Aunque la historia nos muestra la liberación de los judíos, los cautivos van más allá de esta
historia, se nos presenta que serán cautivos por la victoria de CRISTO sobre aquellos enemigos que como
iglesia nos acechan para tratar de destruirnos espiritualmente ; pero le cantamos por el consuelo que ha
provisto para todos los que creemos en EL.
COMENTARIO : El profeta nos declara que la fe verdadera sencillamente exalta el testimonio del Señor y que
su pueblo confía en su verdad para cumplir sus promesas; pues como DIOS todopoderoso debilita al fuerte
que es orgulloso y se siente seguro de sí mismo, para que le reconozca y fortalece al débil que es humilde y
permanece con EL.
APLICACIÓN: Cuando DIOS nos saca de un problema, debemos de alabarlo; cuando estamos en el problema
necesitamos alabarlo, cuando enfrentamos el problema tenemos que alabarlo y aun cuando no logramos
salir del problema también debemos de alabarlo, pues la alabanza nos trae paz y tranquilidad, y así le
mostramos nuestro agradecimiento y confianza hasta la liberación, porque de seguro nos liberara.
CONCLUSION: El señor siempre es refugio para los creyentes que están en angustia y aflicción y siempre lo
será; la alabanza aleja la angustia, la aflicción y el temor, llevándonos al gozo y la esperanza en CRISTO
nuestro libertador y salvador eterno.
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DOMINGO 18
TEMA: JUICIO Y PROMESA
TEXTO: ISAIAS 26: 1-21

TITULO: CANTO DE TRIUNFO Y GOZO
MEMORIZAR ISAIAS 26:9
PROPOSITO: Aprender a cantarle a DIOS en el triunfo, el gozo y aun en las
dificultades.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Lo que aprenderemos hoy es:

¿QUÉ ES CANTARLE?

¿POR QUÉ CANTAR EN LA DIFICULTAD?

¿QUÉ ES EL TRIUNFO?

TEXTO A MEMORIZAR

INTRODUCCION: Dejemos un momento al inicio de la clase para cantar uno de
los salmos de triunfo del rey David y así también uno de los de dificultad y aflicción y luego explique qué
significa esto.
COMENTARIO: Al parecer el profeta nos habla en futuro y se refiere a la babilonia de los últimos días y que
será derribada, y la promesa del nuevo pacto inmutable (que no cambiará) del Señor son los muros de la
iglesia y las puertas de ella siempre estarán abiertas para que los pecadores se unan al Señor y el los guardará
en su paz y ese será el triunfo de su promesa el cual es nuestro trabajo, que el pecador le conozca y alcance
salvación como triunfo de la iglesia contra el enemigo.
APLICACIÓN: JESUS dijo: mi paz os dejo mi paz os doy y no como el mundo os la da o sea paz interior, paz
exterior y paz con Dios, paz de conciencia y paz en todo tiempo y toda circunstancia, si tan solo confiamos en
la promesa de triunfo sobre el pecado que nos acecha a cada momento; pero Dios nos dará su fuerza todo el
tiempo porque estamos en Él. Y entonces cantaremos de triunfo y de gozo para glorificar el nombre de
nuestro Salvador Jesucristo.
CONCLUSION: El señor siempre es refugio para todos los creyentes que están en angustia y siempre lo será;
la alabanza aleja las angustias, las aflicciones y el temor, llevándonos al gozo y esperanza en CRISTO el
libertador y salvador de todo cautivo.
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DOMINGO 25
TEMA: JUICIO Y PROMESA

TITULO: UN PUEBLO PARA DIOS

TEXTO: ISAIAS 27: 1-13

MEMORIZAR: ISAIAS 27:3

PROPOSITO: Reconocer que hemos sido hechos un nuevo pueblo para vivir para Dios porque somos de Él.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Hoy sabremos que:
 DIOS NOS CUIDA PORQUE LE PERTENECEMOS.
 DIOS NOS CUIDA PORQUE ES SU PROMESA.
 DIOS NOS QUIERE CON EL EN EL CIELO
 TEXTO A MEMORIZAR
INTRODUCCION: Para Dios el mundo es como desierto vacío y sin valor; pero su iglesia es como una viña, y
que necesita de gran cuidado para que dé frutos preciosos y agradables para Él. Por eso nos cuidara en la
noche de la aflicción y la persecución y aun en el día de paz y prosperidad porque Él lo prometió así.
COMENTARIO: El profeta comenta que Dios cuida esta viña y que necesita del riego continuo de la gracia
divina que solo es posible si nos mantenemos en el viñedo o terreno fértil; porque si este riego se suspende
nos marchitamos y nos volvemos como nada. Así esto lo viene haciendo desde que el pecado llegó al hombre
por primera vez, pero su gracia esta para todo el que quiera pertenecerle dejando el pecado.
APLICACIÓN: DIOS ama tanto a este pueblo llamado iglesia que desde que lo formó, se sigue extendiendo su
gracia de tiempo en tiempo hasta el día que lo lleve a su mansión esperada y prometida junto con Él. Porque
no hay otro nombre en el cual el pecador pueda ser salvo del día de la ira de Dios.
CONCLUSION: Quiere esto decir que en los últimos días del evangelio, la iglesia del evangelio será más
firmemente limpiada y establecida y se extenderá más lejos. Porque su promesa es que aunque haya
aflicciones, hará que estas obren para bien de todas las almas.

