TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES DOMINGO A.M. SEPTIEMBRE 2019
METODO DE CLASES: Prima Really - DECORACION: DEL 1 AL 15: Platillos Típicos, del 16 AL 30: Artesanías y Paisajes

DOMINGO 01
TEMA: Los tratos de Dios
TEXTO: Isaías 28: 1-29

TITULO: Cuidado Orgullosos
MEMORIZAR: Isaías: 28: 9-10

Propósito: Aprender que para ser una iglesia conforme al corazón del Señor él debe
tratar con cada uno de nosotros y nuestro orgullo.
Objetivos Educativos: Dios nos ensenara hoy:
 La abundancia no es para ser orgullosos. (Todo pasa solo Dios queda).
 Nuestro orgullo es ser hijos de Dios (todo lo puedo en Cristo).
 Los tratos son para con los orgullosos, y no de ser sus hijos.
INTRODUCCION: ¿Quién que lo tenga todo, hablando de cosas no es orgulloso?, si lo que más se
demuestra cuando estamos en la abundancia es el ser orgullosos y el ver de menos al que carece de
bienes, cuando más humildes y agradecidos deberíamos de ser; y es por esa razón que Dios debe de
tratar con nosotros, porque el ama al humilde pero abate al soberbio (orgulloso).

COMENTARIO: todo aquello de lo que nos sentimos orgullosos es como una corona
para nosotros, y no sabemos que nos arrastra a que Dios trate con cada uno de
nosotros y eso nos lleve a una destrucción, comenzando por todo lo que nos vuelve
orgullosos. Y qué difícil es cuando decimos ser del pueblo de Dios; pero somos
presumidos, jactanciosos, vanagloriosos y egoístas, cuidado orgullosos.
APLICACIÓN: Dios no soporta a los orgullosos; pero ama a los humildes. Qué es mejor
entonces?, si somos hijos de Dios y tenemos abundancia de lo que sea, hay que ser
humildes. Aun los que tienen abundancia de conocimiento, inteligencia o cualquier
otra cosa; debe ser para la gloria de Dios y no de ninguno de nosotros. Jesús nos
enseña humildad para bajar el orgullo, y esto que el sí tenía porque sentirse orgulloso,
pero se humillo hasta nuestro nivel,
CONCLUSION: Todo orgullo se va con la abundancia cuando esta se pierde; pero la
humildad nos abre cualquier puerta y además recibimos muchas y grandes
bendiciones de parte de Dios y de los hombres.
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DOMINGO 08
TEMA: Los tratos de Dios

TITULO: ¿Quién es el ciego?

TEXTO: ISAIAS: 29: 1-24

MEMORIZAR: Isaías 29:13

Propósito: Que aprendamos que ciego no solo es el que no ve, si no todo aquel que no
quiere ver el poder de Dios para ser mejor y cambiar de vida.
Objetivos Educativos: La enseñanza de hoy será:
 Dios trata con su pueblo y sus enemigos (¿Quiénes somos nosotros?)
 La insensatez de los creyentes.
 La conversión de los incrédulos y bendiciones futuras.
INTRODUCCION: Dios nos enseña que las apariencias nos engañan, no todos los que
dicen ser cristianos realmente lo son, por eso tenemos que ver bien con quien nos
juntamos y que aprendemos de ellos, pues muchas veces son solo apariencia; pero en
sus testimonios dejan más dudas que seguridad de que sean hijos de Dios y el juicio
de Dios sobre ellos nos puede alcanzar a cada uno de nosotros.
COMENTARIO: Dios nos está mostrando que los hipócritas y falsos seguidores, son
solamente religiosos y que habrá juicio sobre ellos y aun sobre su pueblo; por
insensato e hipócrita para darle la lección a los inconversos y así darles las
bendiciones que tiene para los que verdaderamente creen, lo siguen y lo esperan de
corazón.
APLICACIÓN: Se dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver, la palabra de
Dios esta sellada u oculta para todo hombre sea con conocimiento o sin
conocimiento, el asunto es que también ellos necesitan verla, leerla y conocerla con
un corazón sencillo y lleno del espíritu santo de Dios para que les enseñe, y reciban la
más grande bendición, a Cristo en su corazón y les dé nueva vista,
CONCLUSION: Adorar o ver a Dios es algo del corazón, si está lleno de su amor y
temor, de su abundancia hablara su boca y lo verán sus ojos por la fe en el eterno
maravilloso Dios que nos da una vista espiritual.
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DOMINGO 15
TEMA: Los tratos de Dios

TITULO: En quién confiamos?

TEXTO: Isaías 30: 1-26

MEMORIZAR: Isaías 30:1

PROPOSITO: Aprender que al confiar en los hombres vamos a salir defraudados, pero
Dios no defrauda a nadie nunca.
Objetivos educativos: Hoy necesitamos aprender que:





Buscar ayuda en los hombres molesta a Dios. (No pida copia, pida sabiduría)
Si menospreciamos su ayuda habrá con secuencias.
Si lo buscamos tendrá misericordia y bendiciones.
Él se encargara de los enemigos (cualquiera que sea)

INTRODUCCION : Si bien es cierto que Isaías hablaba al pueblo judío, pero esta
palabra o profecía aplica a nuestras vidas, si solo ponemos atención al propósito con
que Dios manda al profeta porque nos está llamando la atención por confiar más en
otros y no en El, y como puede cambiar nuestra vida el hecho de confiar solamente en
EL.
COMENTARIO: Era muy común que los judíos buscaran ayuda y socorro en otros
cuando estaban afligidos y en lugar de buscar al Dios todopoderoso. También
nosotros lo hemos hecho como cristianos o hijos de Dios en buscar cualquier otro tipo
de ayuda y no refugiarnos en la justicia y misericordia de Cristo, cayendo en la
vergüenza y desgracia como le pasaba a Israel.
APLICACIÓN: No confiar en Dios y apoyarse en otros nunca nos llevara a la victoria si
no que a la vergüenza de ver a Dios como alguien inútil. Y es que siempre se darán
cuenta de que somos cristianos pero no confiamos en su poder. El menosprecio de la
palabra trae consecuencias a veces fatales, por eso es mejor oír y hacer como nos
manda la biblia, y recodemos que no importa que tan mal se vean las cosas si Dios
está con nosotros y nosotros con El seremos más que vencedores.
CONCLUSION: Nadie que haya confiado en los hombres se ha vuelto un triunfador, al
contrario su fin ha sido un desastre total, mejor con Cristo.
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DOMINGO 22
TEMA: Los tratos de Dios

TITULO: Libres por su gracia

TEXTO: Isaías 31:1:

Memorizar: Isaías 31:5

PROPOSITO: Reconocer que Dios siempre guardará y salvará a todo aquel que solo
espera y confía en su gracia.
Objetivos Educativos: Hoy vamos a conocer:
¿Qué es la Gracia?
¿De qué seremos libres?
¿Qué son los Ídolos? Y ¿Porque no confiar ni creer en ellos?
INTRODUCCION: Hoy vemos de nuevo a Dios mandando al profeta a llamar la
atención, por la necedad de buscar ayuda en cualquier otro lado y no confiar en el
primeramente que es todopoderoso; El que les demostró su poder y autoridad
destruyendo a faraón y sus ejércitos, haciéndoles recordar que esa ayuda no les
servirá para nada; porque mayor es El, y su gracia más grande que cualquier esfuerzo
por salvarse de la destrucción; si Él tiene cuidado de ellos.
COMENTARIO: Dios siempre se ha opuesto y molestado con su pueblo por buscar
ayuda de los malvados y los pecadores, les recuerda que no hay quien escape de los
juicios de Dios, y que el mal persigue a los pecadores; pero que El descenderá a pelear
por ellos así como Jesús vino y no le creyeron hoy será como el león de la tribu de Judá
descenderá y los librara a ellos y a su iglesia amada.
APLICACIÓN: La gracia de Dios es la que sin nosotros merecerlo, al igual que Israel
seremos libres de la ira de Dios. No así aquellos que no son hijos de su gracia; pero a
los hijos descarriados, que siempre hijos al fin, los hará volver y serán sanados aunque
se hayan hundido, y cuando hayan desechado sus ídolos los salvará y colocará en un
lugar de privilegio como Él que goza, Cristo delante del Padre.
CONCLUSION: Dios nunca ha querido la destrucción de su creación ella se destruye
sola; pero Él busca recuperarla de donde ha caído a causa de su soberbia y necedad
de no confiar ni creer en su gracia si no en los hombres y sus mentiras que contra Él
nada pueden hacer por más que intenten. Solo el sacrificio de Cristo nos salva y su
gracia.
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DOMINGO 29
TEMA: Los tratos de Dios
TEXTO: Isaías 33: 1- 24

TITULO: El triunfo de Cristo es para mí
Memorizar: Isaías 33: 22

PROPOSITO: Aprender que el triunfo de Cristo sobre la muerte es para cada uno de
los que le hemos creído y recibido en el corazón.
Objetivos Educativos: hoy sabremos que:
 Dios destruye al falso y soberbio.
 Dios paga a los necios con su propia moneda (Romanos 1:18)
 Dios premia a los que le creen y lo esperan.
 Si Dios nos dejara solos seríamos desechos.
INTRODUCCION: ¿Quién no sabe que Dios es un Dios de justicia, y que paga a cada
quien según sus obras, aquellos que saben y han oído de Él; pero lo ignoran recibirán
su merecido, así mismo los que por fe esperan humildemente en su Dios, hallaran que
los trata con gracia, misericordia y los llena de favores, y el más grande regalo su
salvación y la vida eterna pagada con su sangre.
COMENTARIO: lo que podemos ver es al destructor, soberbio y falso, tomado en
cuenta por toda su maldad. El Dios justo paga como cada uno merece y es justamente
lo que el profeta viene advirtiendo a su pueblo.- O sea que les avisa que cuando Dios
se levanta se dispersan sus enemigos, y que la sabiduría y el conocimiento verdadero
no llevan a la fortaleza de la salvación y que el único tesoro que no puede ser
saqueado o gastado es la piedad de Dios por su pueblo.
APLICACIÓN : La intención es que todos los que oigan lo que Dios ha hecho,
reconozcan que, Él todo lo puede hacer y lo hace, para bien a los que le creen y lo
esperan y para mal a lo que lo ignoran y rechazan, los que se rebelan contra su
palabra, estos no hallaran consuelo en eso momentos más difíciles. Pero a los que lo
aman recibirán las ganancias de su triunfo sobre la muerte.
CONCLUSION: el verdadero creyente debe luchar contra toda ocasión de pecado, el
poder divino lo mantiene a salvo y su fe en ese poder lo conserva en paz y nada le
falta, porque cuenta con todas las bendiciones si las pide con humildad de corazón.

