TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES DOMINGO A.M. JUNIO 2019
METODO DE CLASES: Juego de Piso - DECORACION: DEL 1 AL 15: Pelotas Deportivas, del 16 AL 30: Aros de colores

DOMINGO 2
TEMA: El Reinado justo del Mesías
TITULO: Convencido, Convertido y Comprometido.
TEXTO: Isaías 11:1-6
Memorizar Isaías 11:10

PROPOSITO: Aprender que tenemos un REY que cumple todo lo que promete,
porque ese es su compromiso y enseñanza.
Objetivos Educativos: Hoy nos daremos cuenta de:
Que nuestro Rey se volvió un hombre común que se convirtió en siervo. Que se
comprometió a salvar al mundo.
Introducción: Es como algo increíble o impensable para una persona común el hecho de que DIOS
decidiera venir a este mundo de una forma pacífica para reestablecer su Reino y lograr la
conversión de los gentiles y de su pueblo incrédulo solo por el puro amor que tiene hacia nosotros.
(Explique a los niños qué es conversión)
COMENTARIO BIBLICO: El profeta le llama al mesías vara y vástago que significan un producto
pequeño y tierno, un brote que podría ser fácilmente roto; pero se convirtió en un hombre
increíble, y nos dio una noticia; de que su Reino no era de este mundo, y en su compromiso de
reestablecer el Reino se entregaría en sacrificio por cada uno de nosotros.
APLICACIÓN: Para nosotros lo importante es ver cómo nos enseña nuestro REY.
Que no hace falta la fuerza, si con el amor se puede lograr todo lo que deseamos en nuestro
corazón.
Pero que es necesario que estemos convencidos de que él es el REY de REYES y SENOR de SENORES,
para convertirnos en imitadores de él.
Y así comprometernos a seguir sus enseñanzas para reinar con Él eternamente pues esa es su gran
promesa.
CONCLUSION: Está bien claro que la vida en este mundo no es lo mejor que DIOS tiene para
nosotros; por eso nos enseña que hay que convertirse y comprometerse con EL y para EL.
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DOMINGO 9
TEMA: El reinado justo del mesías
TITULO: Alabemos al mesías
TEXTO: Isaías 12:1-6
Memorizar Isaías 12:4
PROPOSITO: Aprender que debemos de alabar a DIOS por todo lo que ha hecho y sigue haciendo
por nosotros.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Hoy aprenderemos como y porque?
•
•
•

Se debe alabar al Mesías.
La alabanza nos acerca más a Él.
La alabanza prepara el corazón. :

INTRODUCCION: para todo cristiano no hay nada mejor que aprender a darle alabanza a nuestro
Salvador pues él nos libró del pecado que nos tenía cautivos, él nos llena de paz y gran gozo al creer
en sus promesas que son fieles y verdaderas.(Explique a los niños qué significa Mesías…)
COMENTARIO BIBLICO: El pueblo de Israel está dispuesto a darle alabanza al Mesías porque él les
prometió que vendría y los salvaría de la esclavitud, y esa promesa la cumplió y les trajo paz,
consuelo y reconciliación con su Padre eterno, y les devolvió la confianza que habían perdido en su
DIOS.
APLICACIÓN: Muchos de nosotros hemos estado en la misma condición que el pueblo de Israel,
quizá por nuestras familias o amigos; pero habíamos perdido toda esperanza y confianza en DIOS,
mas gracias a cristo se nos devolvió esa confianza y seguridad en ese DIOS y Padre. Es por eso que
debemos de darle toda la alabanza que antes cantábamos para el mundo, ahora es solo para EL.
CONCLUCION: No puede haber nada mejor que llenar nuestra boca con alabanza para nuestro REY
y SENOR el mesías prometido JESUCRISTO.
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DOMINGO 16

“CLASE ESPECIAL DIA DEL PADRE”

TEMA: Job
TITULO: Un padre cuidadoso
REFERENCIA BÍBLICA: Job 1:1-5 VERSÍCULO MEMO: Proverbio 3:11-12
CONCEPTO CLAVE: Nuestros papás nos aman y se preocupan por nosotros
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de
hoy los niños sabrán:
1. Que nuestros papás nos aman
2. Que cuando nuestros papás nos corrigen es
porque os aman
3. Que Dios es un Padre cuidadoso y amoroso
4. Que debemos respetar a nuestros papas
5. Que debemos ser hijos obedientes
6. Que Dios es nuestros padre
7. El versículo a memorizar
COMENTARIO:
Job era un hombre temerosos de Dios, le amaba y le respetaba, también era un padre muy responsable y
preocupado por sus hijos, él estaba pendiente de lo que ellos hacían, él sabía dónde estaban y lo que
estaban haciendo; a él le preocupaba que sus hijos le faltaran al respeto a Dios con sus acciones o sus
actitudes, pensaba que tal vez con alguna de ellas podrían ofender a Dios.
Para evitar esto lo que él hacía, era ofrecer constantemente sacrificios por sus hijos, con eso procuraba
limpiarlos y santificarlos delante de Dios.
Recordemos que en el antiguo testamento sin derramamiento de sangre no
había limpieza de pecados; en la época de Job aún no estaba restablecido
el sacerdocio y aún no había sido dada la ley, pero era responsabilidad de
los papás como jefes de familia presentar las ofrendas y sacrificios delante
de Jehová (ejemplo Así lo hizo Abraham Génesis 15:7-10; Isaac 26:24-25),
las costumbres y tradiciones eran enseñadas de padre a hijos.
Ahora ya no es necesario hacer sacrificios porque Jesús hizo un único y
total sacrificio por amor a nosotros. Dios nos ama tanto que nos regaló la
salvación y vida eterna por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del
calvario.

Nuestros papás también se preocupan por nosotros,
nos aman y quieren nuestro bienestar, por eso:
✓

nos preguntan por nuestros amigos y a veces hasta quieren
conocerlos
✓ nos traen a la iglesia y nos pregunta que aprendimos
✓ nos ponen a estudiar en la escuela o el colegio
✓ ellos están pendientes que nos bañemos (es saludable hacerlo)
✓ si nos enfermamos nos cuidan, nos compran medicina, nos llevan al medico
✓ si nos portamos mal nos regañan, porque quieren corregirnos
✓ si nos vamos a vagar se enojan, porque algo podría pasarnos
Y nosotros ¿qué hacemos? Nos enojamos, les contestamos mal a veces y eso no es correcto.
Debemos de orar por nuestros papas, obedecerles, honrarlos y cuidarlos.
PARA MANUALIDAD DIA DEL PADRE
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DOMINGO 23
TEMA: El reinado justo del mesías
TITULO: El único REY es CRISTO
TEXTO: Isaías 14: 12-22

Memorizar: Isaías 14:14-15

PROPOSITO: Que reconozcamos que no hay ningún rey que pueda igualar
la justicia de nuestro REY JESUCRISTO.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Hoy aprenderemos que:
•
•
•

Hay muchos que se creen reyes y no lo son.
Que la justicia solo viene de JESUS.
Nadie es más justo que CRISTO.

INTRODUCCION: No importa cuántos crean ser reyes y busquen imponerse sobre la vida del
hombre con su soberbia; porque la justicia de nuestro REY los acabará y se instalará en la vida de
todo aquel que lo acepte y reconozca como su REY y Salvador. (Explicar a los niños qué es la
Justificación…)
COMENTARIO: Babilonia abundaba en riquezas que su rey se llenó tanto de soberbia, que llego a
blasfemar declarando que sería más grande y alto que Dios, que le llegó la justicia de JEHOVA. El
Señor dice el que se exalta será humillado y el que se humille será exaltado. Así como a este rey le
pasó les pasará a muchos aún.
APLICACIÓN. El soberbio no acepta ni reconoce que solo DIOS es REY y a los que no paren de pecar,
DIOS los hará desaparecer serán derribados, aunque hoy y siempre ha estado la oportunidad de
arrepentirse y humillarse ante JESUS entregándole nuestras vidas en sus manos para disfrutar de su
justa salvación.
CONCLUCION: A DIOS no le importa el dinero o la posición social, tampoco la inteligencia o lo que
pretendemos ser, solo le importa la sencillez y la humildad de corazón.
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DOMINGO 30
TEMA: El reinado justo del Mesías
TITULO: La Soberbia y la arrogancia ¡fuera!
TEXTO: Isaías: 16: 4-14 Memorizar: 16:6
PROPOSITO: Aprender que para agradar a DIOS y no caer de mala
manera en sus manos debemos de echar de nosotros la soberbia y la
arrogancia.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Que los niños aprendan
¿Qué es la soberbia?
¿Qué es la arrogancia?
¿Cómo los echamos fuera?
INTRODUCCION: ¿Por qué esperar a caer en las manos de justicia del Señor? Si podemos evitarlo
echando fuera a estos dos enemigos de toda persona y clamar misericordia antes que pedir justicia,
no nos confundamos.
Recuerda que sin oración, sin lectura bíblica y alejarse de escuela bíblica no nos ayuda con el
propósito de agradar a DIOS.
COMENTARIO: El profeta comienza a predicar al pueblo de DIOS que la justicia llegara; pues su
llamado es advertir que vendrá castigo y juicio, pero que también existe una esperanza real y
verdadera; si en verdad el pueblo se arrepiente y obedece a DIOS, el castigo será evitado y gozaran
de una vida tranquila con él en sus corazones.
APLICACIÓN: Muchos de nosotros por nuestra edad tendemos a ser soberbios y arrogantes o sea
desobedientes y engreídos creemos que las sabemos todas y las podemos todas, no nos
equivoquemos ni confundamos; DIOS ama la obediencia y aborrece la soberbia.
Queremos alcanzar sueños y vivir en tranquilidad seamos fieles a DIOS y obedientes a su palabra.
CONCLUCION: Si DIOS no fuera un REY justo toda la tierra ya hubiera desaparecido y habría hecho
una nueva; pero ya lo ha dicho si no cambiamos esta advertencia será llevada a cabo, y dónde
quedaremos o estaremos si no nos arrepentimos de corazón?

