TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES DOMINGO P.M. JULIO 2019
METODO DE CLASES: NAVES COLGANTES- DECORACION: DEL 1 AL 15: ASTRONAUTAS del 16 AL 31: NAVE ESPACIAL

DOMINGO 07
TEMA: “JESUS SANA A UN LEPROSO”
TEXTO: MATEO 8:1-4

TITULO: “JESUS MI MEDICO POR EXCELENCIA”
MEMORIZAR: MATEO 8:4

PROPOSITO: Que nuestros niños comprendan que Jesús llevó todas nuestras enfermedades y dolencias en la
Cruz y que por su infinito amor somos curados y mi Fe me acerca a los milagros.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:
1.
2.
3.
4.

Qué es la lepra?
Qué hace un Medico?
Qué pidió Jesús al hombre después que lo curó?
Versículo a Memorizar

INTRODUCCION: Haz una pequeña dinámica pasa un globo con preguntas acerca si ellos saben de
algunas enfermedades que Jesús curó, hablen un poquito de ello y premia¡¡¡
HISTORIA BIBLICA: Hoy vamos hablar de un hombre que tuvo la valentía de ir a pedir ayuda, de decirle
a Jesús estoy enfermo y quiero ser sano se postro ante la presencia de Jesús y si lo hizo fue porque tenía
Fe, este hombre también estaba enfermo del alma y necesitaba ayuda pero leamos nuestra historia y
veamos paso a paso como es la misericordia de Jesús….
APLICACIÓN: Todos en algún momento hemos estado enfermos talvez no con lepra pero si con otras
enfermedades hemos clamado a Dios y él nos ha escuchado y Jesús se ha manifestado en nuestras vidas por eso
decimos que Jesús es nuestro medico por excelencia. Ahora bien, él ya pago por todas nuestras enfermedades y
quiere ayudarnos con nuestras enfermedades del alma como lo es la soledad, angustia, depresión, etc… El
enemigo quiere hacerte ver que estas solo pero no dejemos que Cristo entre en nuestra vida que su espíritu Santo
actué en nosotros y te darás cuente que tenemos un gran Dios así como ayudó a este pobre hombre lo sanó y le
dijo da testimonio y sígueme es lo mismo que debemos hacer.
CONCLUSION: Seguir a Cristo trae paz a tu alma… Ten fe y podrás ver milagros en tu vida, para Dios no hay nada
imposible

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES DOMINGO P.M. JULIO 2019
METODO DE CLASES: NAVES COLGANTES- DECORACION: DEL 1 AL 15: ASTRONAUTAS del 16 AL 31: NAVE ESPACIAL

DOMINGO 14
TEMA: “JESUS SANA AL SIERVO DE UN CENTURION” TITULO: “CREYENDO EN SU PODER”
TEXTO: MATEO 8: 5-13
MEMORIZAR: MATEO 8:10

PROPOSITO: Que nuestros niños aprendan que cada persona debe depositar su Fe en Cristo para la
Salvación.
OBJETIVOS EDUACTIVOS:
1.
2.
3.
4.
5.

Que es un centurión?
Que es sanidad?
Qué es Poder
Qué es Fe?
Versículo a Memorizar

INTRODUCCION: Conversemos un poquito con los niños entrando en detalles con lo que era un centurión del
porque era difícil pensar que uno de ellos pudiera tener Fe o mucho menos creer en Jesús.

HISTORIA BIBLICA: El centurión ocupaba una posición en la que reconocía la autoridad, pues vestía el
uniforme del Imperio Romano y con su poder y autoridad impartía órdenes que sus soldados tenían que
obedecer. El centurión reconoció que Jesús tenía autoridad sobre las enfermedades físicas.
Seguramente el centurión había oído de la curación del leproso él no era judío y comandaba 6 centurias
o compañías de la legión Romana, de 100 hombres cada una. Pero Leamos…….
APLICACIÓN: Hemos visto anteriormente que Jesús tocó a un leproso y éste se sanó. En este último caso
que hemos leído, Jesús sanó al siervo del centurión desde cierta distancia. Lo que podemos ver acá es la
Fe que tuvo ese hombre en que su siervo sanaría esa misma Fe te pide Jesús este día que le creas que
veas mas allá y te des cuenta el gran Rey de Reyes que tenemos y que nosotros podemos transmitir esa
Fe a los demás que por medio de nuestra Fe otros pueden ser bendecidos.
CONCLUSION: Así que adelante mi niño todo lo que quieras lograr lo harás pero creyendo en Jesús y que
tus obras lo Glorifiquen…..

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES DOMINGO P.M. JULIO 2019
METODO DE CLASES: NAVES COLGANTES- DECORACION: DEL 1 AL 15: ASTRONAUTAS del 16 AL 31: NAVE ESPACIAL

DOMINGO 21
TEMA: “LOS QUE QUERIAN SEGUIR A CRISTO” TITULO: “DESEO SEGUIR A UN GRAN REY”
TEXTO: MATEO 8: 18-22
MEMORIZAR: MATEO 8:20
PROPOSITO: Que nuestros niños aprendan que para seguir a Cristo tenemos que hacerlo con un
corazón sincero y dispuestos a no movernos.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
1.
2.
3.
4.

Qué es seguir a Cristo?
Por qué debo seguir a Cristo?
Qué estoy dispuesto hacer para seguirle?
Versículo a Memorizar

INTRODUCCION: puedes hacer una dinámica en una línea puedes poner cosa positivas y en otras
negativas pregunta a los niños que es lo que ellos prefieren y explícales sus diferencias!!!
HISTORIA BIBLICA: Este pasaje bíblico nos pregunta será que realmente quieres seguir a Cristo?? Sabes
que debes dejar muchas cosas ya sean materiales incluso a tu familia si es necesario, por seguirlo, no es
un camino fácil, encontraras dificultades pero también tendrás la seguridad que te sostiene la mano de
un gran Rey pero leamos nuestra historia……
APLICACIÓN: Aquí hay un joven que había tomado la decisión de seguir al Señor. Parece dar la impresión
de que el padre acababa de morir, que la familia se disponía a celebrar el funeral y que el Señor responde
con aspereza. ¿Qué quiso decir el Señor? ¿Cómo podían los muertos enterrar a sus muertos? Jesús nos
impulsa a que tomemos decisiones y que seamos agradecidos por todo lo que él ha hecho por nosotros
y si hay algo que tenemos que aprender es que nosotros hemos sido escogidos por Dios para alabarle
por sobre todas las cosas no estamos en este mundo para ganar dinero, o para ser grandes profesionales,
o para ser el mejor en todo si no para seguir a Cristo y entregarle nuestra vida a él.
CONCLUSION: Tomemos la decisión de Seguir a Cristo y empecemos desde hoy!!!!!

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES DOMINGO P.M. JULIO 2019
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DOMINGO 28
TEMA: “JESUS CALMA LA TEMPESTAD”
TEXTO: MATEO 8: 23-27

TITULO: “SU PODER NOS MARAVILLA”
MEMORIZAR: MATEO 8:26

PROPOSITO: Que nuestros niños aprendan que el poder de Dios no tiene limites y que si nosotros le
creemos todo es posible!
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
1.
2.
3.
4.
5.

Qué es una tempestad?
Cómo muestra Jesús su poder?
Qué sintieron los discípulos?
Qué es Fe?
Versículo a Memorizar

INTRODUCCION: Conversa con los niños si ellos alguna vez has experimentado un milagro en sus vidas y
cómo se han sentido… explícales la palabra “MARAVILLARSE”…
HISTORIA BIBLICA: Jesús y sus discípulos habían estado viajando por toda la campiña y Jesús había
estado enseñando y haciendo milagros. Cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: “Crucemos
al otro lado del lago.” Se montaron en una barca e izaron vela hacia el otro lado del Mar de Galilea. Jesús
estaba muy cansado, así que se acostó a dormir en la popa (parte de atrás de un barco) con su cabeza
en una almohada. De pronto, una tormenta tremenda se desató. Olas muy altas azotaban y la barca se
estaba llenando de agua. Los discípulos sintieron mucho temor y fueron a Jesús y le despertaron.
¡Maestro! —Gritaron—, ¿no te importa que nos ahoguemos? Cuando Jesús se levantó, le habló al viento
y ordenó al mar: “¡Silencio! ¡Cálmate!” de momento el viento se calmó y todo quedó completamente
tranquilo. “¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe?
APLICACIÓN: Mientras navegamos a través de nuestra vida, nos van a ocurrir cosas. Nos enfrentaremos
a muchas tormentas en nuestra vida. Pudieran no ser la clase de tormentas de las cuales hablamos en la
lección de hoy. Tal vez tendremos que enfrentarnos a enfermedades serias o algún problema familiar.
Podemos hacer una decisión equivocada o unirnos a compañeros que no tengan unas bonitas maneras
de actuar y pensar. Cuando estés frente a problemas como estos en el mar de tu vida, a quién deseas
tener contigo en la barca? ¡Yo sé a quién deseo tener! Deseo tener a Jesús.
CONCLUSION: Jesús puede calmar todas las tormentas. Si caminas con Jesús día a día, él estará allí
contigo.

