TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES DOMINGO P.M. – NOVIEMBRE 2019

METODO DE CLASE: PRIMA NOTICIERO * DECORACION GENERAL: ROLLOS DE PELICULA – SALA DE CINE

Dom. 03
TEMA: “LO QUE CONTAMINA AL HOMBRE”
TITULO: “LIMPIO O IMPURO”

TEXTO: MATEO 15:1-20
MEMORIZAR: MATEO 15: 17-18

PROPOSITO: Que los niños aprendan que Jesús enseñaba acerca de tener un corazón
limpio y reconocer que solo Jesús te puede dar un corazón limpio.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
1.
2.
3.
4.

Qué es contaminarse?
Qué es un corazón limpio?
Qué es un corazón impuro?
Versículo a Memorizar

INTRODUCCION: ¿Han aventado todo debajo de la cama o en un closet cuando su mama le pidió
que limpiara su cuarto? ¿Estaba limpio el cuarto? Puede ser que su mama no se dé cuenta
inmediatamente pero todo saldrá a la luz cuando abra la puerta del closet. Es exactamente lo que
sucede con Dios.
HISTORIA BIBLICA: Los líderes religiosos y los líderes del templo (fariseos) habían oído acerca de los
milagros de Jesús. La gente estaba hablando acerca de las cosas maravillosas que estaba haciendo
Jesús. Los líderes religiosos no querían a Jesús. Siempre buscaban la manera de decepcionar a Jesús.
Estos hombres so se interesaban en las apariencias de afuera. A ellos no les importaba lo que estaba
por dentro (en el corazón). Pusieron muchas reglas acerca de lavarse y cómo mantener las cosas
limpias. Hacían que la gente pensara que entre más limpio estaba todo por fuera, se acercaban más
a Dios. Pero leamos nuestra historia!!!
APLICACIÓN: Jamás nuestra apariencia es de importancia como lo que hay dentro de nuestro corazón y más
cuando ya eres un hijo de Dios, se debe reflejar su amor en nosotros, es necesario tener una comunión con
Dios para que no te contamines con la maldad del enemigo que desea destruirte.

CONCLUCION: Hemos visto a través de la palabra que tu corazón es un jardín donde mora nuestro Salvador
y que no permitas que malos pensamientos lleguen a tu vida porque te vas a corromper no te alejes de la
oración.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES DOMINGO P.M. – NOVIEMBRE 2019

METODO DE CLASE: PRIMA NOTICIERO * DECORACION GENERAL: ROLLOS DE PELICULA – SALA DE CINE

Dom. 10
TEMA: “LA FE DE LA MUJER CANANEA”

TEXTO: MATEO 15:21-31

TITULO: “PARA SIEMPRE SU MISERICORDIA”

MEMORIZAR: MATEO 15: 28

PROPOSITO: Que nuestros niños aprendan que la Fe es el medio por la cual todos
tenemos acceso a la maravillosa gracia de Dios.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
1.
2.
3.
4.

Qué es Fe?
De dónde era esta mujer cananea?
Qué cualidad tenia esta mujer?
Versículo a Memorizar

INTRODUCCION: Conversar con los niños un poquito del origen de la mujer por qué cananea? (La mujer
era cananea, descendiente del antiguo pueblo que ocupaba Canaán antes de la llegada de los
Israelitas. Habitaba cerca de Tiro y Sidón, ciudades de pésima reputación) pero tenía algo y era….
HISTORIA BIBLICA: Nuestra lección bíblica de hoy nos cuenta de otra mujer que tuvo mucha

fe y rehusó el darse por vencida. La Biblia no nos dice su nombre, solo la identifica como
una "mujer cananea". Eso significa que era una gentil y, como sabes, Jesús y sus discípulos
eran judíos. Los judíos no deseaban tener relación con los gentiles. La mujer cananea buscó
y encontró a Jesús mientras el se encontraba viajando por la región de Tiro y Sidón. Ella vino
corriendo y gritando "Ten misericordia de mí, mi hija está endemoniada”. LEAMOS…….
APLICACIÓN: La misericordia de Dios es grande y no tiene acepción de persona, lo que cuenta
es tu Fe, tu humildad, tu perseverancia, y esta mujer no se rindió porque lo vamos a ser nosotros
que somos sus hijos cuando estemos en dificultades tenemos que correr a Jesús no te rindas..
CONCLUCION: Hemos aprendido que el poder de Dios se activa cuando tú tienes Fe cuando tu
declaras yo lo puedo porque Cristo lo hará y soy fuerte, valiente y esforzada es allí donde vemos
cosas grandes y maravillosas que Dios hará en ti.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES DOMINGO P.M. – NOVIEMBRE 2019
METODO DE
METODO DE CLASE: PRIMA NOTICIERO * DECORACION GENERAL: ROLLOS DE PELICULA – SALA DE CINE

Dom. 17
TEMA: “LA CONFESION DE PEDRO”
TITULO: “ QUIEN SOY?”

TEXTO: MATEO 16:13-20
MEMORIZAR: MATEO 16: 16-17

PROPOSITO: Que los niños aprendan que los seguidores de Jesús tienen que oír y obedecer el
plan de Dios para ellos.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:
1.
2.
3.
4.

Qué es confesar?
Quién era Pedro?
Quién es Jesús para ti?
Versículo a Memorizar

INTRODUCCION: Conversar con los niños quién es Jesús para ellos? Explica qué significa que
Dios tiene planes para nosotros.
HISTORIA BIBLICA: Jesús quería que aumentara la fe de sus discípulos. Jesús les advirtió a sus
amigos acerca de los líderes religiosos. Los líderes religiosos no creían en Jesús. En lugar de creer
buscaban la manera de meter a Jesús en problemas. Jesús quería asegurar que sus discípulos
tuvieran una fe fuerte. Él quería que estuvieran seguros de quien era. Entonces Jesús les preguntó,
“¿Quién dicen ustedes que soy yo?” pero vamos leamos……

APLICACIÓN: La Biblia dice que después de ese tiempo, Jesús empezó a decirles a sus discípulos lo
que le iba a suceder. Les dijo que iba a sufrir y que iba a morir. Les dijo que al tercer día iba a
resucitar. Ha de haber sido difícil para los discípulos escuchar que Jesús iba a sufrir y que iba a morir.
Pedro tomó a Jesús a un lado y le dijo que no quería que Jesús muriera. Pedro no entendía el plan
de Dios. El plan de Dios era que Jesús iba a morir por nuestros pecados.

CONCLUCION: Hemos visto y comprendido realmente quien es Jesús es nuestra vida es nuestro
Salvador, nuestro padre que por amor se entregó para que tú y yo seamos salvos seamos libres de
las llamas del infierno. Pedro no entendía el Plan, nosotros si lo comprendemos, hoy debemos
esperar su pronto regreso que es por todos sus hijos y mientras esperemos siempre asistiendo a
Escuela bíblica, orando, obedeciendo su palabra!!!!
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METODO DE
METODO DE CLASE: PRIMA NOTICIERO * DECORACION GENERAL: ROLLOS DE PELICULA – SALA DE CINE

Dom. 24
TEMA: “JESUS ANUNCIA SU MUERTE”

TEXTO: MATEO 16:21-28

TITULO: “ QUIERES SEGUIR A JESUS ? ”

MEMORIZAR: MATEO 16: 24-25

PROPOSITO: Que nuestros niños aprendan que para seguir a Jesús debemos dejar muchas
cosa y lo primero es nuestro orgullo y seguirle con el corazón.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
1.
2.
3.
4.

Qué es anunciar?
Qué es seguir a Cristo?
Que les dijo Jesús a sus discípulos?
Versículo a Memorizar

INTRODUCCION: Hagamos una dinámica y en unos globos puedes meter papelitos con
algunas cosas que debemos dejar para seguir a Jesús haz una rueda y que cada niño
descubra su globo….. premia!!!
HISTORIA BIBLICA: Esto es lo que el Señor Jesús hizo por ti y por mí. Este es el evangelio:
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó.
Como ya hemos dicho, tienes que saber quién es El, y lo que hizo por ti. Si sabes estas verdades,
y por la fe crees y las aceptas, eres salvo. Esto no había sido revelado antes pero leamos!!!

APLICACIÓN: Para seguir a Cristo yo debo dejar mi ego o sea no creerme más que nadie, mi mayor
problema soy yo mism@ cuando no acepto a Cristo, cuando no quiero hacer su voluntad, y cuando
no me rindo ante su presencia pero acá nos habla de una cruz, Él llevo esa cruz por nosotros, ahora
nos invita a seguirle y que es (renunciar al pecado) y todo lo que me aleja de su presencia.

CONCLUCION: Vamos te invito a que sigamos a Cristo juntos Él te ofrece vida eterna, salvación,
sanidad y sobre todo paz para tu alma que solo Dios puede dártela..

