TBBC TABER KIDS
CLASES DOMINGO A.M. ABRIL 2019
METODO DE CLASES: BIBLIAS GIGANTES - DECORACION: DEL 1 AL 15: CITAS BIBLICAS, 16 AL 30: PERSONAJES BIBLICOS

DOMINGO 7
TEMA: DIOS MANDARÁ JUICI0S

TITULO: LA CONDUCTA Y LOS JUICIOS

TEXTO: ISAIAS 5: 8-23

MEMO. ISAIAS 5:20

OBJETIVO: Conocer que una buena conducta no conlleva juicio, no así la mala conducta que nos
hace hundirnos cada día más.
Objetivos educativos:
¿QUÉ ES UN JUICIO?
¿QUÉ CAUSA LOS JUICIOS?
¿CÓMO EVITAR LOS JUICIOS?
INTRODUCCION: Isaías comienza a mencionar los ¡ay! De los que padecerá el pueblo rebelde, la
expresión ¡ay! Ocurre cuando sufrimos un golpe bastante fuerte ya sea en nuestro cuerpo o en la
vida de algún familiar o cuando nos quitan lo que poseemos.
COMENTARIO: Como ejemplo bíblico aquí tenemos un ¡ay! Para aquellos que han puesto su corazón
en las cosas materiales o las riquezas que provee el mundo, y no porque el tener mucho o poco sea
un pecado; sino el hecho de cambiar a DIOS por esas cosas.
APLICACIÓN: Lo que DIOS quiere enseñarnos es que la mala conducta no es solo portarse mal con
papá y mamá o con los hermanos de la iglesia; sino el hecho de cambiamos a DIOS por la codicia y al
idolatría y por su causa nos vienen lo juicios; además como consecuencia extra el castigo que produce
los ayes horrorosos en nuestra vida y nos ocurre lo que dice proverbios 19:3.
CONCLUSION: Por qué vamos a enojarnos con DIOS si la culpa de todo la tenemos nosotros, por eso
DIOS habla antes por los profetas, hoy nos habla por los maestros de bíblica y los pastores y aun con
nuestros padres.
REFLEXION: Señor, concédeme sabiduría para poder conducirme correctamente en la vida.

TBBC TABER KIDS
CLASES DOMINGO A.M. ABRIL 2019
METODO DE CLASES: BIBLIAS GIGANTES - DECORACION: DEL 1 AL 15: CITAS BIBLICAS, 16 AL 30: PERSONAJES BIBLICOS

DOMINGO 14

“CLASE ESPECIAL DE SEMANA SANTA”

TEMA: EL HIJO DE DIOS
REFERENCIA BÍBLICA: Mateo 21:33-46
MEMORIZAR: Juan 15:5
PROPÓSITO: Aprender que Dios me ama y por eso anunció la venida de
Jesucristo su Hijo como un regalo para mi vida.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Explicar lo que hicieron los labradores malvados en la parábola.
2. Dar gracias a Dios porque Él mandó a su hijo Jesús para salvarnos.
3. Explicar lo que significa ser "ramas" unidas a la vid que es Jesús.
INTRODUCCIÓN: Utilizando el dibujo de las uvas, (o uvas de verdad) explique algunas palabras del versículo
que quizás son difíciles para los niños.
HISTORIA:
La historia de este día es muy interesante, trata acerca de un hombre rico, el dueño de un viñedo..." Con sus
palabras, relate la historia completa”
Los aspectos importantes de la historia son:
1. La historia en sí, los detalles (los personajes y lo que pasó).
2. Lo que significa la historia (¿Quién era el dueño del viñedo? [Dios] ¿Qué era la viña? [el mundo] ¿Quiénes
eran los siervos? [gente]).
3. ¿Por qué contó Jesús la historia?
APLICACIÓN A LA VIDA:
Muchas veces Jesús utilizó historias relacionándolas con eventos y objetos de la vida real para enseñar
conceptos importantes sobre el Reino de Dios. Es interesante que los niños vean que Dios siempre está
tratando de llamar la atención de los seres humanos y hacerles parte de su reino. Jesús vino porque los otros
siervos de Dios (los profetas) fueron rechazados cuando anunciaron su venida. Esta semana los niños podrán
pensar en formas cómo ellos pueden ser siervos de Jesús.
ORACIÓN: Anime a que durante la semana oren ellos mismos, usando frases cortas y en forma espontánea.
Para lograr esto, enséñeles haciendo una oración diciendo algo como:
"Padre Santo, yo te doy gracias porque mandaste a Jesucristo al mundo. Mis amigos quieren decirte gracias
por muchas cosas". Y así cada niño puede dar gracias a Dios por algo utilizando una palabra o una frase corta.
El niño que sigue deberá hacer lo mismo y así sucesivamente. Si hay algún niño que no quiere orar en voz alta,
entonces podría dar gracias a Dios en silencio y luego aplaudir. Así no se van a sentir incómodos los que no
quieren orar.
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DOMINGO 21

“CLASE ESPECIAL DE SEMANA SANTA”

TEMA: JESÚS RESUCITA
REFERENCIA BÍBLICA: Mateo 28:1-15
MEMORIZAR: Mateo 28:6; Juan 11:25
PROPÓSITO: Aprender que ¡Jesús vive! Y porque vive, yo también
puedo tener vida para siempre, si acepto su regalo de perdón y
salvación.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Celebrar el hecho de que Jesús resucitó de la muerte, explicando que
fue un milagro.
2. Contar en orden los hechos de la última semana de la vida de Jesús.
3. Nombrar los discípulos que llegaron a la tumba.
INTRODUCCION:
Hoy es un día de celebración. Ambiente el aula con globos y otros adornos de fiesta, Cristo no está muerto!
… Que los niños expresen qué significa esa frase…
HISTORIA: María Magdalena, había ido muy temprano a la tumba a orar y llorar. De todos, ella fue la que
estaba más triste por la muerte de Jesús Los guardias hicieron un reportaje y ¡trataron de echarle la culpa a
los discípulos!.. ”Relate la historia completa”…
APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Hoy es un día de celebración. Los niños van a celebrar porque ¡la tumba está vacía!
Jesús venció la muerte. Este es un hecho que sólo Jesús ha podido hacer porque Él era y es Dios. Y Jesús está
vivo hoy. Debemos celebrar porque ¡nosotros también podemos vivir por lo que Él hizo hace tantos años!
Los niños deben entender que cuando Jesús resucitó, cambió toda la historia del mundo ¡y su historia personal
también! No debemos seguir pensando en Jesús sufriendo en la cruz. Él sufrió y murió sólo una vez, pero
¡resucitó para siempre!
Es el Rey, ganó la victoria sobre satanás, estableció un puente entre Dios y nosotros y nos da libertad, vida y
esperanza.
Los niños podrán entender mejor si hacen ¡una fiesta de verdad! Si es posible, haga o compre una torta
(pastel) bien
CONCLUSIONES: Cristo no está muerto, Él vive! , venció a la muerte.
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DOMINGO 28
TEMA: DIOS MANDARÁ JUICIOS

TITULO: LOS EJECUTORES

TEXTO: ISAIAS 5:24-30

MEMO Isaías 5:26

PROPOSITO: Aprender que DIOS así como usa a unos para bendecir, a otros también puede
usarlos para destrucción de los rebeldes.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
¿QUÉ ES UN EJECUTOR?
¿QUÉ ES UN PENDON?
¿POR QUÉ LOS TIENE QUE USAR DIOS?
INTRODUCCION: Si en nuestra vida vivimos haciendo lo malo, no esperemos vivir con tranquilidad.El pecado nos hace débiles, y es que el enemigo se encarga de engañarnos al hacernos creer que
somos fuertes y prósperos y quizá nos mienta diciéndonos que somos poderosos.
COMENTARIO: ISRAEL llegó a creer que toda la tranquilidad en que vivía, le permitiría vivir en paz
siempre; pero el despreciar la palabra de DIOS los llevo lejos de su ley, entonces que podían esperar
sino el abandono de DIOS y el envió a los ejecutores de su ira contra aquellos que lo abandonaron y
lo provocaron.
APLICACIÓN: DIOS envió al profeta, y no lo oyeron, así que envió a otros más duros; los ejecutores o
sea los que llevarían a cabo el castigo, para que DIOS no tenga que ensuciarse sus manos y le duela
menos en su corazón, por eso levanta abanderados o naciones con bandera extraña que castiguen al
pueblo rebelde.
CONCLUSION: Es claro que DIOS nos ama y no hay en su corazón el deseo de hacernos daño y menos
por su propia mano, así que tiene que usar a otros que lo hagan por ÉL.
REFLEXION: Soy fuerte si estoy lejos del pecado, pero cerca de Dios.

