TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES DOMINGO P.M. – SEPTIEMBRE 2019
METODO DE CLASE: PRIMA RALLY

DECORACION GENERAL: PLATILLOS TIPICOS/ARTESANIAS Y PAISAJES

01
TEMA: “PERSECUCION VENIDERA”
TITULO: “ASTUCIA CONTRA EL ENEMIGO”

TEXTO: MATEO 10:16-25

MEMORIZAR: MATEO 10: 19-20

PROPOSITO: Que el niño aprenda que Dios nos cuida en medio de las pruebas difíciles.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
1.
2.
3.
4.
5.

Qué es persecución?
Qué es Astucia?
Quién te ayuda en momentos difíciles?
Porque debo estar firme en mi Fe?
Versículo a Memorizar

INTRODUCCION: Comience comentando a los niños que significa una oveja disfrazada de un lobo y
también deje claro que representan las ovejas y que representa el Lobo incluso puede decirle a los
niños que le ayuden con un pequeño drama!!!...
HISTORIA BIBLICA: Jesús en este pasaje nos da como recomendaciones para poder seguirle me encanta
la sinceridad porque cuando tu quieres seguir a Jesús las cosas no serán fáciles al contrario nos
enfrentaremos a dificultades a cosas que en nuestro momento no entenderemos y es por ello que el
hace la comparación de la oveja y del lobo pero es allí donde te dice que seamos “ASTUTOS” Pero
leamos nuestra biblia…..
APLICACIÓN: Como Cristianos nos encontraremos con situaciones difíciles a las cuales debemos ser
inteligente recuerda que nuestra recompensa no está acá en la tierra si no en los cielos donde
moraremos eternamente y es aquí en la tierra donde nos ha mandado Dios a servirle a proclamar el
evangelio pero el enemigo pondrá tropiezos para que no prediques para que no sirvas pero es allí
donde debemos ser inteligente y vencer esos dardos del enemigo con tu testimonio, tu fe, tu adoración
al Señor, tu comunión con Dios, con que vengas a tu Escuela Bíblica , leyendo tu biblia…..
CONCLUSION: En los momentos difíciles, Dios está allí, sólo ten fe.
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TEMA: “VENID A MI Y DESCANSAD”
TITULO: “LA GRAN INVITACION”

TEXTO: MATEO 11:25-30

MEMORIZAR: MATEO 11: 28
PROPOSITO: Que nuestros niños aprendan a permanecer en Cristo.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
1.
2.
3.
4.

QUÉ TE OFRECE JESUS?
QUÉ ES PERMANECER?
POR QUÉ TE DICE JESUS QUE DEJES TUS CARGAS SOBRE EL?
VERSICULO A MEMORIZAR

INTRODUCCION: Puedes iniciar pidiéndole a un niño que te ayude y ponlo hacer ejercicios, que de
vueltas en el aula, que salte 25 veces que haga abdominales ósea que lo tienes que cansar que le
ofrecerás después para ayudarlo???

HISTORIA BIBLICA: En esta historia te están haciendo una gran invitación a que sigas a
Jesús que pongas tus cargas sobre Él. No solo son cargas físicas también espirituales pero
para comprender nuestra historia leamos y analicemos…..
APLICACIÓN: Como hijos de Dios debemos confiar en él, él está pendiente de nosotros y
quiere que no estemos afanosos, ni cansados nuestras cargas pueden ser livianas si
depositamos en él todo. En su gran amor él te invita a que vengas a Cristo no te separes
de él, y la oración es importante para que te mantengas firmes y no te muevas, es
importante que comprendas que problemas habrán pero con Cristo de nuestro lado será
más fácil resolver todo si tu lo haces por tu medio te vas agotar y posiblemente no podrás,
por eso él te dice “VEN A MI”…
CONCLUSION: Descansemos en Jesús, confiando en sus promesas
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“CLASE ESPECIAL”

TEMA: “LIBERTAD EN CRISTO”
TITULO: “LIBRE SOY”

TEXTO: GALATAS 5:13; JUAN 8:36

MEMORIZAR: JUAN 8:36
PROPOSITO: Que nuestros niños aprendan que si ya recibieron a Cristo tienen libertad para
adorar, y gozarse con El.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
1.
2.
3.
4.

Qué es ser libre en Cristo?
Porqué debo dar gracias por esa libertad?
Como me hace sentir esa Libertad en Cristo?
Versículo a Memorizar

INTRODUCCION: Conversar con los niños si ellos alguna vez han sido castigados por sus
padres no dejándolos salir a jugar con los amigos, o que no te lleven al parque? Uno se
siente desesperado y ganar de ser libre pero ojo libertad es unas cosa y libertinaje es otra
explica……..
HISTORIA BIBLICA: Nos dice nuestra historia que Jesús quiere que seamos libres, pero que
no usemos esa libertad como pretexto para hacer lo malo al contrario nos exhorta a que
nos ayudemos unos con otros, que así como yo me amo debo hacer con los demás y sobre
todo amarlo a el porque si el Hijo (JESUS) os libertare, seremos verdaderamente libres,
pero leamos y analicemos!!!....
APLICACIÓN: Solo la libertad en Cristo me hace realmente Feliz pues ya no vivo yo sino
Cristo vive en mí, es por ello que soy libre para adorarlo y gozarme con él por la vida eterna
que me ha dado y por todas sus bendiciones preparadas para mi vida tomémonos de sus
bellas promesas escritas en su palabra.
CONCLUSION: Sólo Cristo nos hace verdaderamente libres!
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TEMA: “EL HOMBRE DE LA MANO SECA”
TITULO: “HACIENDO EL BIEN”

TEXTO: MATEO 12: 9-14

MEMORIZAR: MATEO 12: 11

PROPOSITO: Que nuestros niños aprendan lo importante de hacer el bien y que siempre
debo imitar a Jesús.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:
1.
2.
3.
4.

Qué le pasaba a este hombre?
Qué es hacer el bien?
Quienes criticaron?
Versículo a Memorizar

INTRODUCCION: Vamos a conversar un momento de como tu te has sentido cuando has
hecho el bien a tu prójimo, cuando le has dado de comer a alguien que no tenía, cuando has
ayudado a un ancianito y así muchas cosas pero acá vamos hablar del milagro. Has recibido tu
un milagro?

HISTORIA BIBLICA: El pasaje de hoy nos esta hablando de un hombre que tenia una
desventaja tenia una mano seca el llegaba con frecuencia a la sinagoga pero cuando Jesús
llegó le sanó su mano y el hombre recuperó su movilidad pero leamos….

APLICACIÓN: Si queremos ser imitadores de Jesús no olvidemos ayudar a nuestro prójimo, orar por
el que esta enfermo nunca hagas acepción de personas si algo tenia Jesús era su misericordia hemos
visto maravillas que el ha hecho pero nosotros tenemos poder también para poder ayudar a nuestro
prójimo con la ayuda del espíritu Santo….

CONCLUSION: Ayudemos a los demás, siguiendo los ejemplo de Jesús!
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TEMA: “LA BLASFEMIA CONTRA EL ESPIRITU SANTO”
TITULO: “NO TE VAYAS SIN TU REGALO” TEXTO: MATEO 12: 22-37
MEMORIZAR: MATEO 12:31

PROPOSITO: Que nuestros niños aprendan que el mejor regalo de todos es tener a Cristo en
nuestro corazón, lo demás viene por añadidura.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
1.
2.
3.
4.

Qué es blasfemia?
Por qué del Espíritu Santo?
Quien es mi mejor regalo?
Versículo a Memorizar

INTRODUCCION: Lleve un corazón grande y pase a los niños paginas para que ellos escriban que clases
de pecados hay y los peguen en el corazón y explícale a los niños que todo lo que ellos han escrito si
los perdona Dios cuando nos arrepentimos y abrimos nuestro Corazón pero hay uno que se llama el
pecado imperdonable… explica..
HISTORIA BIBLICA: Jesús dice en esta porción que muchos van a dudar, muchos van a criticar, se van a
burlar y hasta dirán que son los demonios que nos ayudan, posiblemente que Jesús no existe pero no
trates de criticar al Espíritu Santo porque eso no te será perdonado pero veamos lo que dice nuestra
biblia …veamos paso a paso …
APLICACIÓN: Yo he obtenido un gran regalo cuando recibimos a Cristo queda con nosotros su espíritu
Santo el te redarguye, cuida y protege y es por ello que no debemos dudar de el o mucho criticar,
hablar falsas cosas, porque lo contristamos o sea lo resentimos y Jesús te dice en este día tu eres mi
amado y yo te acepto tal y como eres pero después que obtienes tu regalo de vida eterna debes
obtener muchas más bendiciones……
CONCLUSION: No hay regalo más grande que tener a Jesús en mi corazón

