TABER KIDS
NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES DOMINGO A.M. OCTUBRE 2019
METODO DE CLASES: Rompe cabezas Gigantes- DECORACION: DEL 1 AL 15: Caricaturas, del 16 AL 30: caritas de
Piratas
DOMINGO 06

“CLASE ESPECIAL DIA DEL NIÑO”
TEMA: EL NIÑO DE LOS PECES

TITULO: ENTREGANDO TODO A DIOS

REFERENCIA BÍBLICA: Juan 6:1-15

VERSÍCULO CLAVE: Juan 6:11

CONCEPTO CLAVE: Enseñar al niños que nuestra vida en las manos de Jesús será bendecida porque el cuida
de nosotros y también nuestra vida será de bendición a otros.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños sabrán:
1. Que debemos estar siempre listos a servirle al Señor, sin importar nuestra edad.
2. Que debemos de poner nuestra confianza en el Señor.
3. Que cuando le ponemos a Dios nuestra vida y nuestros talentos en sus manos el los
multiplica para su gloria y honra.
4. Que Dios cuida de nosotros.
5. Que Dios es un padre amoroso que se preocupa de nuestras necesidades.
COMENTARIO:
En la historia de hoy aprenderemos de un niño que dio todo lo que tenía en las manos del Señor
Jesús, El tomo esto con amor y lo multiplico. (Estudie y narre con sus palabras la historia
bíblica)
La clase de hoy trae grandes lecciones que el niño debe saber, explique: Aun siendo pequeños podemos ser muy útiles
en el servicio a Dios. (Recuerde que debe dar ejemplos que muestren como el niño sirve a Dios. Predicando, honrando
a sus papas, etc.) Dios es un Dios compasivo, lleno de amor y misericordia, que siempre está al pendiente de nuestras
necesidades. Podemos poner confiadamente TODO en las manos de Jesús (problemas, necesidades, nuestra vida,
nuestras habilidades y talentos) y el los tomara y serán de bendición. Romanos 8:28
IMPORTANTE: Tómese el tiempo de orar por la vida de los niños de su aula y motívelos a poner en las manos de Jesús
toda aquello que tienen en su vida, si son buenos dibujantes guíelos a pedirle a Dios que les muestre como usar sus
talentos, si tienen problemas, guíelos a confiar en Dios y que él les muestre el propósito que él tiene para lo que está
pasando.
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DOMINGO 13
TEMA: UN DIOS DE JUICIO Y PROMESAS
TITULO: VENGANZAS DE DIOS
TEXTO: ISAIAS 34: 1-17

MEMORIZAR ISAIAS 34:2

PROPOSITO: QUE RECONOZCAMOS QUE DIOS ES AMOR; PERO
TAMBIEN FUEGO CONSUMIDOR.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: NOS ES NECESARIO APRENDER QUE:
 DIOS NOS AMA, PERO TAMBIEN CASTIGA.
 DIOS AMA AL PECADOR, Y ABORRECE EL PECADO.
 DE DIOS NO SE BURLA NI SE ESCAPA NADIE.

INTRODUCCION: Lo que estamos viendo es una profecía sobre las guerras de Jehová en las
que todas son un éxito para Él, y todas las naciones que han sido rebeldes contra Él están
afectadas, aunque fueron beneficiadas con su paciencia; pero hoy deben esperar sentir su
resentimiento, y su poder aunque Él no los quiere destruir.
HISTORIA BIBLICA. El profeta está narrando, advirtiendo e invitando a todos que se acerquen
y observen como la ira de Dios se enciende y se derrama sobre los soberbios y rebeldes que no
quieren obedecerle ni entregar su corazón en rendimiento a Él, y su majestad que es
omnipotente, omnisciente y omnipresente.
APLICACIÓN. Dice la biblia que Dios al que toma por hijo lo corrige; o sea que para
demostrarnos su amor nos debe de castigar, como lo hacen nuestros papas terrenales. Muy a
pesar de lo que hacemos Dios nos ama; pero no va a consentir que sigamos en el pecado, como
Él no fuera alguien a quien le importa, porque si le importamos; y además no importa cuán
inteligentes creamos ser para hacer lo malo Dios todo lo ve, lo sabe y lo puede cambiar si tan
solo se lo pedimos de corazón, a Dios no lo vamos a engañar jamás.

CONCLUSION. Dios no es ciego, no es sordo y tampoco es un consentidor, El ama
al pecador pero no al pecado y como sea que tenga que hacerlo Él lo quitara de
nosotros.
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DOMINGO 20
TEMA: UN DIOS DE JUICIO Y PROMESAS
TITULO: PRIVILEGIOS DE LOS REDIMIDOS DE DIOS
TEXTO: ISAIAS 35: 1-10 MEMORIZAR ISAIAS 35: 10

PROPOSITO: APRENDER QUE NO IMPORTA EL DESANIMO NI LA
AFLICCION, CRISTO PRONTO VENDRA Y NOS SALVARÁ, PARA QUE
VAYAMOS CON EL.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: HOY NOS ENSEÑARAN QUE:
 DEBEMOS VIVIR GOZOSOS EN EL SENOR
 DEBEMOS ALABAR A DIOS SIEMPRE
 NECESITAMOS SER FUERTES HASTA QUE EL VENGA POR
NOSOTROS.
INTRODUCCION: DIOS SIEMPRE CUMPLE LO QUE PROMETE Y TODO LO QUE EL HA DICHO
QUE HARÁ POR NOSOTROS DEBEMOS DE CREERLO PORQUE ASÍ COMO LO HA DICHO SERÁ
HECHO POR ÉL.

HISTORIA: El profeta nos cuenta cómo será el futuro de Sion, grande y glorioso de
la misma manera será el nuestro como iglesia y esposa del cordero, no habrá más
llanto, tristeza ni dolor porque todos los que hemos sido redimidos por su sacrificio
y lavados por su sangre estaremos con Él llenos de gozo y alegría eternamente.
APLICACIÓN: El débil se desanima, pero el que está en Cristo es fortalecido y
animado por el poder del evangelio, el miedo debilita, la alabanza nos fortalece y
mientras más luchamos de la mano con Cristo contra estos males más nos
fortalecemos (fil. 4:13) porque nuestra ayuda y socorro no viene de ningún
hombre, si no de Dios que es poderoso y el estar cerca de Él nos hace como ÉL,
seguros y confiados que El vendrá y nos salvara.
CONCLUSION: Cuando Él venga y establezca su reino, maravillas y grandes
prodigios serán vistos; pero nosotros estaremos con Él en su presencia y llenos de
su gozo y resplandor de la gloria eterna.
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DOMINGO 27
TEMA: UN DIOS DE JUICIO Y PROMESAS
TITULO: NO OIGAMOS AL MALO OIGAMOS A DIOS
TEXTO: ISAIAS 36:1-22

MEMORIZAR ISAIAS 36: 10 Y 21

PROPOSITO: APRENDER QUE NUESTROS ENEMIGOS QUERRÁN CONFUNDIRNOS DICIENDO
QUE LO MALO ES BUENO Y LO BUENO MALO
OBJETIVOS EDUCATIVOS: ¿QUÉ NOS ENSEÑARÁN HOY?





Por qué no debo oír a los malos.
Qué es estar confundidos.
Que es mejor quedarse callado y oír a Dios.
Qué quiere Dios que oigamos.

INTRODUCCION: El rabsaces un hombre malvado al servicio del rey de Asiria, intenta
convencer a los judíos que era inútil oponerse a lo que Dios había predestinado para ellos;
aunque lo que estamos viendo es la astucia, el orgullo y la malicia sumada a la mentira y
blasfemia. Así los malos e inconversos querrán convencernos de que no vale la pena buscar a
Dios, servirle y adorarlo con fe y confianza en su misericordia y bondad.
HISTORIA BIBLICA: la biblia nos esta enseñando que así como el rey les ordeno callar a sus
nobles, así se nos enseña que hay tiempo de callar como de hablar; pero que es mejor que Dios
responda por nosotros porque no importa cuánto vociferen o blasfemen al final la gente se
dará cuenta de la diferencia entre unos y otros; ya que nos encomendamos a Él con sumisión,
esperanza de fe y oración ferviente.
APLICACIÓN: Aquellos que encomendamos a Cristo nuestra seguridad, por los medios
adecuados o de otro modo lo estaríamos tentando. Si sabemos oír a Dios el proveerá la
protección que necesitamos, y la confianza en la palabra de Dios nos levantará por encima de
la mentira de los malos… (¿Si Dios es por nosotros, quien contra nosotros ¿ )
CONCLUCION: Gracias al favor de Dios para con nosotros se pierden a los enemigos y se
ganan los buenos amigos.

