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

DOMINGO 7
TEMA: CUANDO DIOS ACTÚA

TITULO: CASTIGO NO DESTRUCCION

TEXTO: ISAIAS 17:4-12

MEMORIZAR: PROVERBIOS 3:11-12

PROPOSITO: aprender que cuando DIOS castiga no es para destrucción, sino para
corregir nuestro camino.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Hoy veremos y conoceremos:
 ¿Cómo DIOS actúa?
 ¿Por qué tiene que actuar DIOS?
 ¿Para qué actúa DIOS?
INTRODUCCION: Explicar a los niños qué es el pecado. Cómo
el
pecado nos aleja de Dios. Que necesitan volver al camino correcto y poner su mirada
en Dios.
HISTORIA BIBLICA: El ejemplo es claro porque habla de un lugar con mucha riqueza y
que le será quitada para ser dejada sin nada, para hacerla entender que todo proviene
de DIOS; así nosotros debemos de entender que todo cuanto tenemos viene de DIOS y
eso nos hará volver la mirada hacia EL, y poder pedir perdón por habernos desviado.
APLICACIÓN: ¿Qué mejor ejemplo y que más claro? Israel se desvió y olvido que DIOS
esta con el siempre y que no debía apartarse hacia los ídolos.- Nosotros tenemos su
protección si permanecemos con él; pero si nos desviamos hacia los videojuegos, las
películas, los celulares y quitamos la mirada del Señor, nos castigara para que
entendamos que todo viene de EL.
CONCLUSION: ¿Cómo, por qué y para qué? Como un padre corrige a su hijo, así hace
DIOS con nosotros porque nos ama tanto que no quiere perdernos, y a nuestra edad
más la tecnología es fácil que nos suceda.-Y para que gocemos siempre de su cuidado
Él tiene que actuar y hacernos entender lo que dice Romanos 8:28.
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DOMINGO 14
TEMA: CUANDO DIOS ACTÚA
TITULO: EL CUIDADO DE DIOS NOS HACE CRECER
TEXTO: ISAIAS 18:1-7

MEMORIZAR: ISAIAS 18:4

PROPOSITO: Aprender que aunque parezca que DIOS no está con nosotros, si esta al
cuidado de cada uno de nosotros.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: HOY APRENDEREMOS
QUE:
 DIOS nos cuida aunque no lo veamos.
 Él nos da seguridad por su palabra.
 En todo tiempo está con nosotros.
INTRODUCCION :Dios está diciendo que no importa lo que quieran hacernos, o como
quieran hacerlo Él tendrá el cuidado de que no seamos maltratados o dañados, ni
desamparados; solo tenemos que creer y confiar en su palabra, porque Él da seguridad
al profeta para que nos la transmita a nosotros.
COMENTARIO: La seguridad dada por DIOS al profeta para ser pasada al pueblo y
decirle que Sion es su descanso, es decirnos a nosotros que nuestro mejor descanso y
seguridad está en su casa, la iglesia y en ella nos prepara el consuelo y refrigerio
oportuno solo por ser su pueblo amado. Así como a Etiopia así nos defiende a nosotros
sus hijos.
APLICACIÓN: Justo así como DIOS defiende a Israel en todas las estaciones del año y
les brinda prosperidad, crecimiento y desarrollo así los enemigos serán controlados y
por eso debemos darle tributo de alabanza y adoración, y debe hacerse de la manera
que a Él le agrada. O sea en su casa, Escuela bíblica, así otros conocerán y querrán
aceptarlo en su corazón.
CONCLUSION: Dichosos los obedientes que ofrecen sacrificios espirituales y están
atentos a las advertencias del juicio por venir, y que se apresuran a recibir de sus
cuidados porque cuando llegue el juicio de cada obra cual será la recompensa.
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DOMINGO 21
TEMA: CUANDO DIOS ACTUA
TITULO: DIOS ES BENDICION PARA TODOS
TEXTO: ISAIAS 19: 1-25
MEMORIZAR Isaías: 19:25
PROPOSITO: Aprender que cuando DIOS actúa no es solo para destruir a alguien
sino para que busque arrepentirse y él pueda bendecirlo.
 OBJETIVOS EDUCATIVOS. Que hoy aprendamos de DIOS.
Que él desea lo mejor para todos.
 Que no hace acepción de personas
 Que su mayor deseo es que todos vengamos al arrepentimiento.

INTRODUCCION: Expliquémosle al niño que Egipto es una figura o tipo de el mundo
para nosotros y los egipcios son todos aquellos que no conocen a DIOS, que quizás
habrán oído de Él; pero no lo conocen a Él.

COMENTARIO: Dios vendrá al mundo inconfeso con juicio y levantara a unos contra
otros entre ellos mismos aún, y lo podemos ver hoy en día con los jóvenes de las
pandillas, que por no tener temor ni amor hacia DIOS se están destruyendo entre ellos;
pero dice que enviara a alguien para que les hable y les haga entender que hay un Dios
que los ama, como a todos los que ya le han conocido.
APLICACIÓN: Lo que Dios va a mandar es su gracia en las personas que ya conocen a
Cristo y se han encontrado con Él y han sido trasformados en sus corazones, y
cautivados y cambiados en la razón de sus mentes y su lenguaje es el reflejo de su
presencia en ellos.- Porque dice la escritura que de la abundancia del corazón habla la
boca, y lo que debe haber en el corazón es la palabra bendita de Dios, Él espera que los
que le conocemos vayamos y le hablemos de su amor y su perdón, para cautivar con su
amor los corazones que están en tinieblas.
CONCLUSION: El señor como persona ya hizo su parte , y así como envió al profeta,
espera que nosotros seamos obedientes y vayamos y seamos luz para aquellos que no
quieren abrir sus ojos, ni su corazón a la palabra del Señor y recibir ese amor que liberta
y salva por la gracia de JESUCRISTO
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DOMINGO 28
TEMA: CUANDO DIOS ACTUA
TITULO: LA UNICA ESPERANZA ES CRISTO
TEXTO: ISAIAS 20:1-6
MEMORIZAR ISAIAS 20:2
PROPOSITO: Que aprendamos a poner toda nuestra
esperanza solamente en Cristo.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Hoy necesitamos aprender que:
 No hay esperanza en el mundo.
 El que confía en el mundo siempre perderá.
 Mejor es confiar en cristo y seremos vencedores.
INTRODUCCION: Muchos tenemos la costumbre de creer y confiar en los amigos del
mundo, como si ellos fueran nuestra única esperanza y salida a cualquier situación, y
nos olvidamos que la mayor y mejor esperanza está en JESUS.
COMENTARIO: Dios usa al profeta para mandar una señal a los de Egipto y de etiopia,
que son como los del mundo que no conocen a Dios. Para que se den cuenta de cómo
van a terminar si no prestan atención a lo que está advirtiendo sobre el ser llevados
cautivos (presos) y ser despojados.
APLICACIÓN: El mundo nos considera locos si queremos obedecer a Dios y servirle como
una señal para que vean, como van a terminar, y a la vez nos anuncia a nosotros; que
no podemos ni debemos de confiar en los amigos del mundo, pues solo nos traerá
problemas; pero que lo tendrá que permitir algunas veces para que entendamos que la
única esperanza está en CRISTO.
CONCLUSION ¿Qué de bueno puede tener el mundo, si lo estamos viendo con nuestros
propios ojos, como los jóvenes están siendo llevados cautivos y desaparecidos porque
pusieron su esperanza en el mundo?
Más que dice la biblia: “Cristo en vosotros la esperanza de gloria”

