TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES DOMINGO P.M. – DICIEMBRE 2019
METODO DE CLASE: DRAMAS * DECORACION GENERAL: LUCES DE COLORES – NAVIDAD

Dom. 01
TEMA: “LA TRANSFIGURACION ”

TEXTO: MATEO 17:1-13

TITULO: “ JESUS ES EL HIJO DE DIOS ”

MEMORIZAR: MATEO 17: 8-9

PROPOSITO: Enseñar a los niños que algún día veremos a Jesús con nuestros propios ojos
mientras tanto debemos esperar su venida.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
1. Qué es la Transfiguración?
2. Por qué debemos Creer que es el hijo de Dios?
3. Versículo a Memorizar
INTRODUCCION: Como ya repasamos el versículo a Memorizar podemos comentar que es lo que
sucedió? Por qué Crees que Jesús se les apareció así a Pedro, Juan y Santiago?

HISTORIA BIBLICA: Jesús se llevó a Pedro, a los hermanos Santiago y Juan hasta un
cerro alto para estar solos, frente a ellos Jesús se transformó: Su cara brillaba como el Sol, y
su ropa se puso tan blanca como la luz del mediodía. Luego los tres discípulos vieron
aparecer a Moisés y Elías que Hablaban con Jesús. Entonces Pedro le dijo Jesús iré a
construir unas enramadas para ustedes. Mientras Pedro hablaba una nube brillante se
detuvo sobre ellos y desde la nube se oyó una voz que decía “Este es mi hijo, y yo lo amo
mucho y estoy muy contento con él. Ustedes deben obedecerlo. Leamos…..
APLICACIÓN: Dios revelo a estos discípulos su gloria, a nosotros no nos ha pasado pero
tengamos la certeza que eses día llegará en el cual veremos su rostro y adoraremos al gran
Rey de Reyes mientras tanto no te muevas y búscalo en oración.
CONCLUCION: Nuestro Mayor deseo debe ser ver la gloria de Dios y es por eso que
como su hijo que espera su pronto regreso no me muevo y cada dia debo desear obedecerle.
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Dom. 08
TEMA: “JESUS SANA A UN MUCHACHO LUNATICO ”

TEXTO: MATEO 17:14-21

TITULO: “ NO TE OLVIDES DE LA ORACION ”

MEMORIZAR: MATEO 17: 20

PROPOSITO: Aprender que si no oramos el poder de Dios no se activara en nuestras vidas
y no podrás disfrutar de sus bendiciones.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
1.
2.
3.
4.

Que es la Oración?
Que es Tener Fe?
Porque Jesús compara la Fe con un grano de mostaza?
Versículo a Memorizar

INTRODUCCION: Conversemos con los niños qué significaba con decir que el muchacho
estaba lunático (Endemoniado) Sera que los demonios pueden entrar a nuestra vida?
explique……..
HISTORIA BIBLICA: La historia de hoy es delicada porque nos esta hablando que los
demonios existen y que se logran vencer solo poniendo nuestra confianza absoluta en
Dios claro su espíritu Santo debe morar en ti pero leamos para poder comprender……..
APLICACIÓN: Vivimos una época donde los demonios son cada vez más abiertos en sus ataques a
los cristianos y a los no cristianos. Es importante que los jóvenes cristianos sepan cómo pueden
combatir a los espíritus malos. Nuestra confianza debe estar basada en la persona de Jesucristo
quien tiene el poder para echar fuera todo ser maligno. El tema de la clase de hoy es crítico y
difícil, pero a la vez ¡muy importante! Debemos prepararnos para responder con valor y verdad a
estos enemigos espirituales.
CONCLUCION: Tener intimidad con Dios es lo que me alejara de todo tipo de Demonios estoy más
cerca de Jesús no pasara nada aléjate y veras q mal te va recuerda que todo se vence con ayuno y
oración lo que sea el Poder es solo de Cristo Amen…..
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Dom. 15
TEMA: “PARÁBOLA DE LA OVEJA PERDIDA ”

TEXTO: MATEO 18:10-22

TITULO: “ JESUS NUNCA SE DA POR VENCIDO ”

MEMORIZAR: MATEO 18:18 Y 20

PROPOSITO: Aprender que Jesús se interesa en que nosotros no nos perdamos y que para ÉL
somos sus ovejas y el es nuestro Pastor.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
1.
2.
3.
4.

Que es un buen Pastor?
Cualidades de la ovejas?
Porque a Jesús le importas tanto?
Versículo a Memorizar

INTRODUCCION: Puedes hacer un pequeño drama con los niños simulando que ellos son las
ovejas y que tu eres el pastor puedes ocupar a un niño que interprete de lobo y asi poco a poco
puedes explicar como actúa el pastor cuando una ovejita de aleja del redil.

HISTORIA BIBLICA: En una ocasión, Jesús contó una historia acerca de una ovejita perdida. Un
pastor tenía cien ovejas, que cuidaba cada día, llevándolas a comer pasto y tomar agua por los
montes. Pero un día, una de ellas se fue por otro camino y se perdió. El hombre, preocupado por
esta ovejita, dejó a las otras 99 para ir en su búsqueda. Caminó y caminó, subiendo y bajando
colinas hasta que la encontró. ¡Qué felicidad que sintió el pastor cuando halló a la ovejita!
LEAMOS….

APLICACIÓN: Una de las experiencias más grandes en la vida cristiana es saber que somos
amados por Dios, nuestro Padre Eterno. La parábola de hoy nos muestra que somos tan valiosos
para Dios, como lo es el Buen Pastor con sus ovejas. Jesucristo, el Buen Pastor, nos busca cuando
estamos perdidos. Al mismo tiempo el amor de Dios nos motiva a amar a otros y aún a aquellos
que no conocen a Dios. Esta semana los niños compartirán del amor de Dios con personas que
nunca han escuchado de su amor.
CONCLUCION: Para concluir, los niños pueden compartir lo que han aprendido de la parábola de
hoy. Básicamente la lección es que hay gozo en el cielo entre los ángeles, cuando una persona
pecadora (perdida) se arrepiente.
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Dom. 22
TEMA: “BUENAS NOTICIAS ”

TEXTO: LUCAS 1: 5-25

TITULO: “ ORACION ESCUCHADA ”

MEMORIZAR: LUCAS 1:19

PROPOSITO: Enseñar que nuestras obras tienen recompensas, no sirven para salvarnos
pero si para obtener bendiciones y que nuestras oraciones sean escuchadas.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
1.
2.
3.
4.

Cuales son las buenas noticias?
Cuando recibimos recompensas?
Que Dios escucha todas nuestras peticiones
Versículo a Memorizar

INTRODUCCION: Haga una carta gigante, y vaya sacando de ella ayudas visuales representando
la historia bíblica y también con algunas peticiones que los niños podrían desear que Dios les
conceda.

COMENTARIO:
1. Dios es grande y hace milagros, pero debemos saber esperar a su voluntad y continuar
haciendo bien en el camino que el nos ha encomendado.
2. Cuando caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios, El nos recompensa y concede nos
concede las peticiones y deseos de nuestro corazón.
3. Como podemos leer, a Zacarias no le enviaron cualquier hijo, sino uno muy especial, un siervo
de Dios, que preparo el camino para cuando Jesus vino al mundo.
4. Todos los niños son valiosos, Dios los ama porque son sinceros y amorosos, todos son un
hermoso regalo para cada familia en la que viven, son tesoros de nuestro Padre Celestial.
5. Tu eres un siervo de Dios, eres especial y si haces la voluntad de Dios desde pequeño, veras
que te utilizara en grande y podras ser como Juan el Bautista o como cualquier otro gran
Heroe de la biblia. Tu eres el encargado de preparar el camino para la segunda venida de
Jesus, gana almas para Cristo.
6. Recuerda hacer la voluntad de Dios, te trae recompensas.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES DOMINGO P.M. – DICIEMBRE 2019
METODO DE CLASE: DRAMAS * DECORACION GENERAL: LUCES DE COLORES – NAVIDAD

Dom. 29
TEMA: “PARA QUE TE VAYA BIEN EL PROXIMO AÑO ”

TEXTO: 2 TIMOTEO 3:14-17

TITULO: “ NO TE APARTES ”

MEMORIZAR: 1 PEDRO 2:2

PROPOSITO: Dios es grande y misericordioso y nos lleva de la mano a través de su palabra.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
1. Que el niño entienda por que la palabra de Dios es un alimento espiritual
2. El niño tome la decisión de “TOMAR Y COMER” todos los días de ella
3. Que el niños ayudado por su maestro, arme un programa de lectura diaria de la palabra de
Dios.
4. Que la palabra de Dios es luz que necesitamos para no fallar en nuestro caminar
5. Versículo a Memorizar
COMENTARIO: Timoteo de niño aprendía la biblia. Y aprender la biblia lo ayudo a ser una persona
muy inteligente y muy sabia. Cuando Timoteo fue un joven, el llego a ser pastor de una iglesia. Y
todo lo que el había aprendido de la palabra de Dios le sirvió para ayudar a las demás personas a
ser mejores. Todo lo que Timoteo aprendió de la palabra de Dios le era útil para enseñarle a los
demás, ayudarles en sus problemas, alentarlos, cuidarlos, etc.. Timoteo fue muy buen pastor,
porque el conocía la palabra de Dios. Si ustedes toman la leche de la palabra de Dios, desde ahora,
algún día van a llegar a ser como Timoteo. Algunos de ustedes serán pastores, otros serán
maestros de la biblia, otros serán profetas de Dios, otros serán evangelistas y otros serán
apóstoles. Si ustedes toman la leche de la palabra de Dios serán fuertes y podrán ganarle al
enemigo. Y nuestro enemigo que es el diablo, el no quiere que aprendamos la palabra de Dios,
porque la palabra de Dios nos hace fuertes.
APLICACIÓN : Cuando somos pequeños nuestros padres nos protegen dándonos leche para que
nuestro cuerpo se prepare y realice la función de los dientes y huesos. De igual manera pasa con
nuestra vida espiriritual la leche de la palabra de Dios nos prepara para ser fuertes y avanzar en la
vida al lado de nuestro Señor Jesucristo.

