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

DOMINGO 01
TEMA: DIOS COMO NINGUNO
TEXTO: ISAIAS 40:18-31

TITULO: ¿QUIEN ES TU DIOS?
MEMORIZAR ISAIAS 40: 28-29

PROPOSITO: QUE PODAMOS ENTENDER Y TENER BIEN CLARO QUIÉN
ES REALMENTE NUESTRO DIOS.
OBJETVOS EDUCATIVOS: HOY DESCUBRIREMOS Y
APRENDEREMOS.
QUE SOLO HAY UN DIOS
QUE CON NADA SE LE PUEDE COMPARAR
QUE SOLO ÉL NOS PUEDE LLEVAR A DONDE QUEREMOS LLEGAR EN
LA VIDA.
INTRODUCCION: Es bien curioso poder ver como en diferentes
religiones se hacen imágenes de diferentes formas y les llaman
dioses; pero resulta aún más curioso ver que no pueden hacer
nada por ellos mismos ni por los que los siguen y adoran Por
ejemplo: tienen ojos pero no ven, pies y no caminan, boca y no
hablan; pero nuestro Dios, mira y lo ve todo, camina y está en
toda partes, habla y nos consuela con su palabra y también nos da
fuerzas.

COMENTARIO: El profeta nos hace una pregunta de parte de
nuestro Dios y es que con qué lo comparemos?, cuando los que le
hemos conocido y recibido sabemos que solo hay un Dios que es
verdadero y sabio, que no necesita de nada y de nadie; pero que
aun así no dejamos de tener ídolos propios, y no importa lo que
cueste no nos quejamos; pero renegamos de lo que se gasta para
servirle a nuestro Dios verdadero.

APLICACIÓN: Para demostrarnos y probarnos la grandeza de nuestro Dios, el
profeta se remonta a toda la historia desde la creación, y que los que ignoran esto
es porque no quieren reconocer que solo hay un Dios que tiene el mando y control
de todo. Que tampoco se le puede comparar con nada visible porque Él ha creado
todo de la nada, es por eso que necesitamos creerle y confiar solamente en EL.

CONCLUSION: Que nunca entre en nuestra mente y corazón los malos
pensamientos y la desconfianza para que nuestros sueños sean una realidad.
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DOMINGO 08
TEMA: DIOS COMO NINGUNO
TEXTO: ISAIAS 41: 1-20

TITULO: EL RETO DE DIOS
MEMORIZAR: ISAÍAS 41:10

PROPOSITO: APRENDER QUE DIOS RETA A TODO
AQUEL QUE DUDA DE SU GRANDEZA, PODER Y
SABIDURÍA.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
HOY PODREMOS RECONOCER:
QUÉ ES UN RETO DE DIOS ?
POR QUÉ NOS RETA DIOS ?
PARA QUÉ NOS RETA DIOS ?

INTRODUCCION : Nuestro Dios no es un Dios de antojos o improvisaciones; Él
tiene todo planeado y preparado desde la eternidad(desde siempre y para siempre)
así que Él puede y se atreve a retarnos que comprobemos que no existe otro dios
como Él o igual , ni que se le parezca a Él.
El reto es que creamos y
permanezcamos en su llamado como lo hicieron aquellos a quienes les dio el
privilegio de llamarlos amigos, y a nosotros nos llama sus hijos amados.

COMENTARIO: Dios está hablando a través del profeta, a todos y cada uno de
los moradores de la tierra a que le demuestren ¿Cómo los dioses a quienes ellos
adoran son capaces de hacer todo lo que El ya demostró que puede hacer y al
menos hacer las promesas de protección que aquí nos presenta? y la bendición que
en Él se puede hallar.

APLICACIÓN: En la mayoría de veces los retos no son para pelear como se
conocen o para hacernos ver mal, o para bajarnos la autoestima, cuando vienen de
Dios tiene un propósito claro, y es que Dios quiere sacar esa capacidad que nos ha
regalado por medio de su Espíritu Santo, y es para que cumpliendo el reto les
mostremos a los que no lo conocen que nosotros podemos vencer con su ayuda,
porque solos nadie puede, y enseñarles a los inconversos que sólo Él es un Dios
verdadero y todopoderoso capaz de ayudar al que le cree y reconoce como su señor
y salvador.

CONCLUSION: Todo en la palabra de Dios está bien planeado y calculado para
bajarle el orgullo al que no cree y demostrarle qué tan pequeños somos ante su
majestad y sus ojos; pero aun así Él nos ama y nos reta a ser ayudados por Él...
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DOMINGO 15
TEMA DIOS COMO NINGUNO

TITULO LOS FALSOS DIOSES

TEXTO ISAIAS 41: 21-29

MEMORIZAR: ISAIAS 41: 23

PROPOSITO: Que aprendamos a reconocer e
identificar a los falsos dioses que hay entre nosotros
para no ser engañados y arrastrados a la idolatría.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Hoy aprenderemos
quienes son:
LOS FALSOS dioses; LOS QUE LOS SIGUEN; LOS
QUE NO DEBEN SEGUIRLE...

INTRODUCCION :Pecado no solamente es robar, matar , mentir o cualquier otro
acto reconocido ; si no también la necedad de seguir a los falsos dioses o ídolos que
nada pueden hacer por nosotros de manera positiva, pues para Dios ellos son como
nada o peor que nada.. (Debemos mostrarles a los niños qué es realmente el o la
nada. Todo lo que no existe es nada.) Ejemplo: cierre su mano y pregunte que tiene
dentro de ella; eso es nada...

COMENTARIO: Veamos como nuestro Dios para demostrarnos la necedad del
pecado siguiendo los ídolos nos dice que solo se necesita poner atención en las
razones dadas por ÉL, como defensa de quien es Dios. Dios llama a que traigan a Él
sus defensas aquellos que proclaman y defienden sus falsas enseñanzas que no
llevan a la salvación por medio de Cristo, si no que se debe de añadir algo más y que
no sirve delante de Dios...

APLICACIÓN: Quien puede demostrar qué o quién es un falso dios sino Cristo,
nos dice pueden los ídolos proponer una cura para la degeneración humana.
(Ideología de género no es biología genética) solo Cristo nos da la salvación y la
vida eterna. Aquellos que creen en imágenes de dioses falsos están en un viaje
directo al infierno y sin retorno. Por eso hoy nos hace un llamado a permanecer en
Cristo si es que le hemos creído y recibido, para nunca volver atrás siguiendo a
falsos dioses.

CONCLUSION: Ha habido tantos falsos profetas y adivinos que han buscado
desviar al hombre de su fe en Cristo, pero todas sus profecías a diferencia de las
de la biblia han falsas pues solamente las bíblicas se han cumplido al 100% y no las
de ellos. Tu fe debe estar firme solo en Jesus!
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DOMINGO 22
TEMA: EL ÁRBOL GENEALÓGICO DE JESÚS
REFERENCIA BÌBLICA: MATEO 1: 1-17
TÌTULO: <<SU LINAJE>>
TEXTO A MEMORIZAR: MATEO 1:16
PROPÒSITO: APRENDER QUE JESÚS VENÍA DE UNA DESCENDENCIA DE REYES, PERO QUE A
PESAR DE SER REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES, DECIDIÓ NACER POBRE, HUMILDE Y
SENCILLO PARA ENSEÑAR AL MUNDO QUE PARA SER
GRANDE NO ES NECESARIO TENER MUCHAS COSAS Y
DINERO SINO TENER EN NUESTRA VIDA EL PODER DE DIOS.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: AL FINAL DE LA CLASE LOS NIÑOS
SABRÁN:
 APRENDER EL LINAJE DE JESÚS
 SOMOS ESPECIALES PARA DIOS
 APRENDER LO QUE JESÚS DEJÓ POR NOSOTROS.
INTRODUCCIÒN: ¿QUÉ ES UN ÁRBOL GENEALÓGICO?
¿CÚALES FUERON ALGUNOS REYES QUE EXISTE EN LA GENEALÓGIADE JESÚS?
COMENTARIO: DAMOS UN RECORRIDO POR
LA DESCENDENCIA QUE HUBO DE
ABRAHAM HASTA DAVID Y DE DAVID HASTA
QUE LOS JUDÍOS FUERON LLEVADOS A
BABILONIA, EN CADA UNA DE ESTAS
MENCIONA CATORCE GENERACIONES, PERO
LO EXTRAÑO ES QUE LUEGO DE BABILONIA
HASTA JESÚS DESCRIBE QUE HAY CATORCE
TAMBIEN,
PERO
SI
CUENTAS
DETALLADAMENTE VERÁS QUE SOLO
CUENTAS 13 GENERACIONES, ¿CÚAL ES LA
NÚMERO CATORCE? Gálatas 3:28-29.
ADEMÁS PODEMOS ANALIZAR QUE JESÚS
POR SU DESCENDENCIA YA ERA REY, PERO
LO DEJÓ TODO POR NOSOSOTROS.
APLICACIÒN: NO HAY DUDA QUE DESDE EL
PRIMER MOMENTO QUE JESÚS DECIDIO
VENIR AL MUNDO SE DESPOJO DE TODO Y DEJÓ TODO YA QUE ERA DE DESENDENCIA REAL,
PERO PRINCIPALMENTE SU TRONO POR LO QUE PODEMOS AGRADECER LO QUE DIOS ENTREGÓ
Y NOS DIO POR MEDIO DE SU HIJO CRISTO.
CONCLUSIÒN: SIENDO DIOS DECIDIO NACER DE FORMA HUMILDE, AUNQUE MERECIA NACER
EN UN PALACIO NOS DEMOSTRO QUE DESDE EL PRIMER MOMENTO EN LA ETERNIDAD DECIDIÓ
AMARNOS Y DAR TODO POR NOSOTROS.

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

DOMINGO 29
TEMA: JESÚS NAZARENO
TITULO: SU CIUDAD
TEXTO: LUCAS 2:39-40. MATEO: 2:23
MEMORIZAR: LUCAS 2:23 “Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se
cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado nazareno”
PROPOSITO: Aprender junto al niño que, el lugar donde vivimos y el país en el que Dios nos
permitió nacer, es importante, ya que ese es el lugar en el que nuestro Señor anhela que
hablemos de su palabra.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
Al final de la clase de hoy los niños sabrán:
 Qué es la nacionalidad.
 ¿Por qué era llamado nazareno Jesús?
 ¿Quién profetizó acerca de dónde sería llamado Jesús?
 Versículo a memorizar.
INTRODUCCION:
Pregunte al niño: ¿Te gusta dónde naciste?, o ¿te hubiese gustado nacer en otro país?
COMENTARIO:
Dios tenía perfectamente planeado donde nacería y luego donde viviría y crecería su hijo, quienes
serían el padre y la madre terrenales de Jesús, su voluntad había sido escrita muchos años antes por los
profetas.
Y todo se cumplió como fue escrito, hasta ya
estaba escogido de la descendencia de quien sería, la tribu y todo.
APLICACIÓN:
1. Dios ha sido quien nos ha puesto en la familia que nacimos y puso a nuestros papitos para que
nos guíen.
2. Debemos estar orgullosos de nuestros padres y del país donde nacimos y si algo no nos gusta
debemos hacer algo para mejorarlo, como por ejemplo estudiar y prepararnos.
3. Pero también la mejor forma de ayudar a nuestro país es siendo mejores hijos de Dios y
predicar su palabra a otros niños y adultos para que ellos también puedan ser bendecidos, así
como nosotros lo somos.

REFLEXIÓN: Señor quiero vivir orgulloso primero de ser tu hijo y luego del lugar donde nací y
predicar a otros tu palabra, amén.

