TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES DOMINGO A.M. MAYO 2019
METODO DE CLASES: Visuales en el Techo - DECORACION: DEL 1 AL 15: Jardín del 16 AL 31: Tortugas

CLASE DIA DE LA MADRE
DOMINGO 5
TEMA: CUIDANDO DE MAMÁ
TITULO: SE LO MERECE
TEXTO: 1 Reyes 2:18-20(en Contexto) 1 Reyes 2 (Todo el
Capitulo)
MEMORIZAR: 1 Reyes 2:19
PROPOSITO: Enseñar a nuestros niños la importancia de honrar y cuidar de nuestra progenitora.
INTRODUCCION: ¿Que significa cuidar?, ¿honrar?
COMENTARIO BIBLICO:
Betsabé fue a visitar a su hijo el rey Salomón para interceder en favor de Adonías.
El rey se puso de pie para recibirla y se inclinó ante ella; luego se sentó en su trono y mandó que
pusieran otro trono para su madre; y ella se sentó a la derecha del rey.
Esta historia resalta las atenciones del rey para con su madre…
APLICACIÓN:
1. Nuestra mami nos ha cuidado desde el momento que se dio cuenta que crecíamos en su vientre.
2. El embarazo dura 9 meses y desde que nacemos hasta que morimos nunca deja de cuidarnos y de
amarnos.
3. Esto no significa que ella no necesite amor y cuidados también.
4. Cada vez que tengas oportunidad sírvele la comida en la cama, ayúdale con el oficio de la casa, a
cuidar a tu hermanitos, a ordenar los cuartos, etc.. y que ella solamente se siente a ver televisión o a
leer tranquilamente la biblia o que se arregle sus piecitos.
5. También dile que bonita es y cuanto la amas, toma sus manos y ora por ella, verás que bien se
siente.
CONCLUSION: Lleva en tus oraciones siempre a tu mami y papi o a tus encargados y verás como Dios
te bendice.
REFLEXION: Gracias Jesús por mi madre, ayúdame a cuidarla siempre.
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DOMINGO 12
TEMA: DIOS ES BUENO

TITULO: MAHER-SALAL-HASBAZ

TEXTO: ISAIAS 8: 1-22

MEMO: ISAIAS 8:13

PROPOSITO: Aprender y entender que muy a pesar de lo que
somos y que merecemos castigo DIOS sigue siendo bueno.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: En esta clase entenderemos por qué.
# DIOS ES BUENO.
# EL SIGNIFICADO DE HIJO DEL PROFETA
# SOLO DIOS ES NUESTRA ESPERANZA.
INTRODUCCION: DIOS nos ha venido hablando por el profeta que no seamos
soberbios, que vendrá calamidad, que su gloria está por venir, que espera de nosotros
buenos frutos, que mejoremos la conducta como cristianos; porque ya vimos sus
señales que nos muestran hoy que DIOS es bueno y para siempre su misericordia.
COMENTARIO: En esta lectura DIOS nos exhorta y advierte, así como nos dice que
habrá consuelo para los que respetan a DIOS; pero a los que lo rechazan y lo cambian
por la idolatría y todo aquello que ofrece el mundo les traerá aflicciones y esclavitud;
pero al que permanece en ÉL no le será arrebatada su herencia con CRISTO.
APLICACIÓN: La inmensa bondad de DIOS solo la podremos ver si pensamos y
caminamos rectamente con ÉL. Todo temor o aflicción será llevada a menos y CRISTO
será la roca donde tropiecen todos nuestros enemigos. #MAHER- SALAL- HASBAZ
significa: ya viene la destrucción o ya están aquí los ladrones. Esto quiere decir que si
no cuidamos lo que ÉL nos ha dado se nos puede arrebatar.

CONCLUSION: Tan bueno es nuestro DIOS que todavía nos sigue diciendo:
Si permanecéis en mi pedid todo lo que queráis y os será dado.
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DOMINGO 19
TEMA: DIOS ES BUENO

TITULO: EL PRINCIPE DE PAZ

TEXTO: ISAIAS 9:1-21

MEMO: ISAIAS 9:6

PROPOSITO: Que aprendamos que la misericordia de
DIOS se extiende aún para los que no le adoran.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Este día conoceremos que:
1- LA MISERICORDIA ESTÁ PARA TODOS.
2- AUN EN LA OSCURIDAD JESUS BRILLA.
3- CRISTO ES LA LUZ DE LAS NACIONES.

INTRODUCCION: Todos aquellos que no conocen el evangelio de CRISTO, andan en
tinieblas y en peligro de terminar en el infierno; pero cuando el evangelio llega cerca
de ellos, llega la luz a sus almas, por eso debemos clamar que brille en nuestro corazón
y nos hagamos sabios para DIOS
COMENTARIO: Los sirios y los asirios asolaron los países y ciudades que se mencionan;
pero esa misma región fue la primera en ser favorecida con la predicación del evangelio
de CRISTO, gracias a esto los judíos fueron liberados de los opresores, así se hace la
semejanza de la liberación del creyente del yugo de satanás y sus tinieblas.
APLICACIÓN: Este hijo nació para provecho de su pueblo y de nosotros los pecadores;
por eso su nombre no es uno solo, si no se llama Admirable, porque él es DIOS y
hombre, es el consejero porque nos trajo los consejos del Padre desde la eternidad y
por eso su gran amor hacia nosotros es la admiración de los ángeles hacia nosotros.
CONCLUSION: La limpieza de las almas y la liberación del yugo de pecado solo serán
efectuadas por la obra del ESPIRITU SANTO otorgado por CRISTO como fuego
purificador. Y por eso su nombre de ENMANUEL que es DIOS con nosotros
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DOMINGO 26
TEMA: DIOS ES BUENO
TEXTO: ISAIAS 10:5-33

TITULO: VOLVÁMONOS A DIOS
MEMORIZAR ISAIAS 10:20

PROPOSITO: Aprender que aunque estemos en problemas o aflicción DIOS sigue
siendo bueno...
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Nuestro aprendizaje de hoy será que:
1-El orgullo no agrada a DIOS.
2-Podemos ser instrumentos de DIOS.
3-Nuestra obediencia puede ayudar a otros.
INTRODUCCION: En la clase anterior se pudo conocer que nuestro
DIOS es grande en misericordia y bondad, que a pesar de cómo somos con él no nos
paga como nos merecemos, y todo por causa de su gran amor hacia nosotros, solo
espera que nos volvamos y lo busquemos a ÉL.
COMENTARIO: Muchos a veces actuamos como este rey de Asiria, que pensó que lo
que hacía era por su propia fuerza y voluntad y no se dio cuenta que solo era un
instrumento de la mano da DIOS para corregir a su pueblo de su hipocresía y así
acercarlos más a ÉL.
APLICACIÓN: El ser orgullosos por lo que somos o tenemos no nos acerca a DIOS, al
contrario nos aleja de EL. Y no logramos llegar a hacer su voluntad; por eso perdemos
las bendiciones, bueno nos seria ser obedientes y caminar en obediencia a la voluntad
de DIOS aunque nos parezca difícil.
CONCLUSION: Qué valor tiene el imitar a la gente del mundo con sus afanes o
religiosidad que solo nos aleja de DIOS; mejor nos seria servir y obedecer a nuestro
SENOR aún en las circunstancias más difíciles.

