TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES DOMINGO A.M. NOVIEMBRE 2019
METODO DE CLASES: PRIMANOTICIEROS - DECORACION: DEL 1 AL 15: Rollos de Películas, del 16 AL 30: Sala de Cines

D0MINGO 03
TEMA: DIOS DE PROPOSITO Y CONSUELO
TITULO: NO TEMAS A NADA
TEXTO: ISAIAS 38: 1-22
MEMORIZAR: ISAIAS 38:5 Y 20
PROPOSITO: Aprender a tener buen ánimo aunque cuando oramos no tengamos una
respuesta como la que obtuvo el rey Ezequías
OBJETIVOS EDUCATIVOS: HOY DEBEMOS DE APRENDER QUE:
 EL AMOR HECHA FUERA EL TEMOR.
 DIOS TIENE UN PROPOSITO AUN EN LA ENFERMEDAD
 EL CONSUELO DE DIOS LLEGARA A TIEMPO

INTRODUCCION: Procuremos explicarle al niño que el rey tenía cómo
pedirle a Dios que obrara, según su actitud para con Él y su servicio; y que Él
nos asegura que nuestros pecados son perdonados por su amor, y que ya
sea que muramos o vivamos somos del Señor.
COMENTARIO BIBLICO: Podemos leer y ver la acción de gracias del rey
Ezequías, bueno es para nosotros que recordemos las misericordias que
recibimos en la enfermedad o cualquier otra situación; podemos ver como
el rey narra la condición en que se encontraba y como le insiste a Jehová que
no desea vivir para ningún otro fin, si no para poder servir a Dios y tener
comunión con Él.
APLICACIÓN. Quizás nuestra vivienda presente es como la de un pastorcillo en su
choza, muy sencilla y humilde, con mucho frio y con un encargo a nuestra cuenta, llevar
el evangelio como propósito de vida; igual que el rey Ezequías tenía un propósito y aun
en su lecho de muerte Dios le trajo consuelo, así como lo trae a nosotros todos los días
para que no nos desanimemos, si no tomemos las nuevas fuerzas que nos regala y
sigamos con el propósito que solo es uno, vivir por Él, para Él, y en Él.

CONCLUSION: Hasta el día que Él venga por nosotros y nos lleve al cielo
debemos de vivir creyendo, sirviendo y confiando en su propósito para
nosotros porque es perfecto y de gran bendición.
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DOMINGO 10
TEMA: DIOS DE PROPOSITO Y CONSUELO
TITULO: NO NOS EQUIVOQUEMOS
TEXTO: ISAIAS 39: 1-8

MEMORIZAR ISAIAS 39: 2

PROPOSITO: Aprender que no todos los que dicen ser amigos en verdad lo son, por
tanto no nos confiemos de cualquiera.
OBJETIVOS EDUACATIVOS: Nos es necesario aprender que:
 AMIGO DE VERDAD SOLO DIOS.
 NO NOS DEBEMOS DE CONFIAR DE NADIE.
 NO DEBEMOS DE EQUIVOCARNOS PORQUE PUEDE
DOLER MUCHO.
INTRODUCCION: Platiquemos con los niños acerca de los amigos que tienen, como
piensan ellos, porque no todos son amig@s de verdad a veces solo buscan una
oportunidad para burlarse de nosotros y hacernos caer en el error de creer que todo lo
que tenemos lo hemos conseguido nosotros y no viene de Dios, que no nos hagan dudar
que todo lo ha dado Dios.
COMENTARIO: En esta época el rey de babilonia y el de asiria actuaban de forma
independiente, pero no dejaban de ser enemigos de Israel los dos, y confiado así como
lleno de orgullo y vanagloria el rey se descubrió ante los enviados de babilonia, como
apartándose de la sencilla confianza en su Dios, y en el hecho de que todo cuanto poseía
era por su Dios que lo tenía.
APLICACIÓN: Por el error de Ezequías y su autoconfianza, se perdió la oportunidad de
hablarles del que le había hecho el milagro de su sanidad y progreso material, que fue
lo que los atrajo, pero él se enfocó en lo absurdo y malo de su orgullo y vanagloria; que
podría ser más triste sino el mostrar lo que Dios nos ha dado como si nosotros lo hemos
logrado por nuestra capacidad e inteligencia pero luego nos lo arrebatan y nos dejan
sin nada.
CONCLUSION: Pues así hay amigos falsos que nos roban la bendición de creer y confiar
en que todo lo que poseemos viene de Dios, solamente porque nos equivocamos con
ellos y confiamos más en ellos que en nuestro gran Dios.
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DOMINGO 17 NOV. 2019
TEMA: DIOS DE PROPOSITO Y CONSUELO
TITULO: CONSOLAOS, CONSOLAOS PUEBLO MIO.
TEXTO: IASIAS 40: 1-11

MEMORIZAR ISAIAS 40:8

OBJETIVO: Conocer que nuestro Dios desde siempre ha tenido el propósito de consolar
y salvar a todos y cada uno de sus hijos.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Aprenderemos como es que:
 EL CONSUELO DE DIOS LLEGA A TIEMPO.
 LA BUENA NUEVA ES CRISTO.
 EL GRAN CONSOLADOR ES EL ESPIRITU SANTO.

INTRODUCCION: Toda vida humana es una batalla, y la vida del cristiano lo
es más; pero es una lucha que no durará para siempre, porque todo
problema o dolor será quitado por el amor que perdona todos los pecados
en el gran sacrificio de nuestro señor Jesucristo.
COMENTARIO: Dios ejecutó su misericordia para la gloria de su justicia, por
medio de Cristo y sus sufrimientos, para que los verdaderos arrepentidos
reciban de la mano del Señor el doble de consuelo, salvación y vida eterna
con Él.
APLICACIÓN: Cualquiera que sea el problema o aflicción pidámosle a Dios que prepare
nuestros corazones por la enseñanza de su palabra y las convicciones de su Espíritu de
que si hay en nosotros pensamientos altos y orgullosos, sean cambiados por buenos
deseos como Cristo los tuvo por nosotros.- Que se enderecen y suavicen los
temperamentos torcidos y abusivos y que todo impedimento para buscar y seguir a
Cristo sea removido y nos podamos entregar a su voluntad.

CONCLUSION: No hay otra forma o manera de obtener consuelo o de
conocer el propósito de Dios para nosotros si no es rindiéndonos a Él y a su
gran misericordia.
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DOMINGO 24
TEMA: DIOS DE PROPOSITO Y CON SUELO
TITULO: EL INMENSO PODER DE DIOS
TEXTO: ISAIAS 40: 12-17

MEMORIZAR: ISAIAS 40: 17

OBJETIVO: Que podamos darnos cuenta que no importa cuán poderoso
pueda alguien creerse, nuestro Dios es mucho más poderoso que nadie
sobre esta tierra.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Hoy debemos de aprender que:
 NADA NI NADIE SE LE COMPARA EN PODER.
 NO DEBEMOS DE TEMER A NADIE.
 SU PODER ES NUESTRA PROTECCION Y CONSUELO.

INTRODUCCION: Todo hombre o toda imagen son reducidos a nada comparados
con nuestro Señor y salvador, porque Él de la nada lo creó todo con el solo poder de
su palabra por su Espíritu; nada ni nadie lo enseñó ni lo aconsejó el cómo hacerlo, es
más, él mismo existe por Él ya que nadie lo creó porque Él es DIOS.
COMENTARIO: Cualquiera que le sirve a Dios no puede añadirle o agregarle nada a lo
creado, cada uno de nosotros y nuestras almas debería de haber perecido para
siempre si el propósito de Dios para nosotros no se hubiera manifestado en el sacrificio
del unigénito hijo del padre, dándose a cambio por nuestros pecados.
APLICACIÓN: Quien de nosotros podría encontrar algo o a alguien que se compare
con el poder, amor y misericordia de nuestro Dios; dónde estaría cada uno de nosotros
si Dios en su gran propósito de rescatarnos no hubiera permitido que su hijo nos
salvara, o qué nos pasaría si Jesús no nos hubiera dado el Espíritu de poder, de amor y
de dominio propio; su propósito es consolarnos y cuidarnos de toda caída.
CONCLUSION: Si no fuera porque Dios ha visto algo de bueno en nosotros que ni aún
nosotros hemos visto ya estaríamos acompañando a otros en esa muerte eterna.

