TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES DOMINGO P.M. – MAYO 2019
METODO DE CLASE: VISUALES EN EL TECHO

DECORACION GENERAL: JARDIN - TORTUGAS

DOMINGO 5
TEMA: “CUENTA CON TU MADRE”

“CLASE ESPECIAL”

TITULO: “LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN”
TEXTO: GENESIS 24: 27-29 (en contexto) Génesis 24 todo el capitulo
MEMORIZAR: GENESIS 24:29
PROPOSITO: Enseñar a nuestros niños que es muy importante mantener una buena comunicación
con nuestra Madre.
INTRODUCCION: ¿Confianza?, ¿Comunicación?
COMENTARIO BIBLICO: Abraham busca esposa para Isaac… ella es Rebeca, quien al ser
encontrada por el siervo de Abraham, sorprendida corre a contarle a su madre la situación…….
APLICACIÓN:
1. ¿Entiendes que significa comunicación?
2. ¿Sabes que no puede haber comunicación si no hay dos o más personas?
3. Tu madre y tu hacen dos y si invitan a Jesús a su círculo de comunicación serian tres, ¿Que
linda conversación tendrían verdad?
4. Uno, debe empezar la conversación, empieza tú demostrándole a tu madre que confías en
ella, recuerda que ella por su edad y experiencia puede darte bellos y buenos consejos.
5. Si no hablas con tu mama, no podrá ayudarte y si tu mami es de las que no escuchan, ora a
Dios para que pueda haber un cambio.
CONCLUCION: Recuerda orar siempre por tu madre antes que cualquier amigo debe estar ella y
Jesus.
REFLEXION: Gracias Jesus por mi mami, permíteme tener una excelente comunicación con ella.
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DOMINGO 12
TEMA: “JESUS Y LA ORACION”
TITULO: “ELEVANDO MIS MANOS AL CIELO”
TEXTO: MATEO 6: 5-15

MEMORIZAR: MATEO 6:6

PROPOSITO: Que el niño aprenda que Dios quiere tener una relación personal con cada
uno de nosotros.
OBJETIVOS EDUACTIVOS:
1.
2.
3.
4.

Que es la oración?
Que es Alabar?
Que es adorar?
Versículo a Memorizar

INTRODUCCION: Presentar una lámina de dos personas que se están comunicando por teléfono.
Luego pregunte a los niños como podremos comunicarnos con alguien que está lejos de casa? (Deje
que respondan)
HISTORIA BIBLICA: La Biblia nos enseña la manera correcta para comunicarnos con Dios, aunque él
no está lejos, siempre está con nosotros, sin embargo hay una forma para hablar con El sabes cuál
es??? LA ORACION pero veamos nuestro texto…….
APLICACIÓN: La oración es nuestro medio para hablar con Dios y no tienen que ser oraciones
repetitivas háblale con toda sinceridad humildad cuéntale como te sientes, podemos alabar su
nombre, pedir perdón por nuestro pecados, levantar nuestras manos en agradecimiento en fin
darle gracias por todo, en la oración tú también puedes interceder por los demás así que la oración
me acerca a mi Padre Dios y da Paz a mi alma a elevar nuestras suplicas levantando nuestras manos…
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DOMINGO 19
TEMA: “TESOROS EN LOS CIELOS”

TITULO: “DONDE ESTA TU CORAZON?

TEXTO: MATEO 6: 19-21

MEMORIZAR: MATEO 6:21

PROPOSITO: Que nuestros niños aprendan que lo que Dios desea de ti es tu corazón que esté
limpio para adorarle, para predicar su evangelio.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
1.
2.
3.
4.

QUE ES UN TESORO?
QUE ES POLILLA?
QUE ES EL ORIN EN LA BIBLIA?
VERSICULO A MEMORIZAR

INTRODUCCION: Puedes llevar un cofre grande en el poner cosa como dinero, regalos, comida,
joyas, cosas de valor, etc…. Que los niños identifiquen si realmente todos esos objetos que están
ahí son verdaderamente importantes luego explique ud…
HISTORIA BIBLICA: El hablar de dinero es algo que muchos dicen es malo o no lo debemos hacer
por supuesto que el dinero es importante? Pero cuando dice Dios que no hagáis tesoros en la tierra
te está hablando que no te dé ansiedad, por lo material más bien preocúpate por lo espiritual y
tener Paz en tu corazón es lo más valioso que mucho dinero leamos…..
APLICACIÓN: Pero Jesús dijo que hay otro tipo de riquezas o tesoros que son más preciosos y estos
hay que guardarlos en un lugar muy seguro, en el Reino de Dios. ¿Qué tipo de tesoro puede guardar
en el Reino de Dios? Bueno, las cosas que Jesús nos explicó en el Sermón del Monte Por ejemplo,
ser sal y luz en el mundo es guardar un tesoro en el reino de Dios. Ser obedientes a nuestros padres
es guardar tesoro en el Reino de Dios. Comunicarse (orar) con el Rey es guardar tesoro en el Reino
de Dios. ¿Qué tipo de tesoro quieren ustedes tener? ¿Dónde van a guardarlo? Es muy importante
que desde niños trabajen por el tesoro que vale la pena.
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DOMINGO 26
TEMA: “EL AFAN Y LA ANSIEDAD”

TITULO: “BUSQUEMOS EL REINO DE DIOS”

TEXTO: MATEO 6: 25-34

MEMORIZAR: MATEO 6:33-34

PROPOSITO: Que nuestros niños comprendan que nuestra vida debe estar enfocada en Dios y no
preocuparnos por lo material, Él tiene cuidado de nosotros lo tiene de las aves y de las flores como no lo
tendrá de sus hijos.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:
1.
2.
3.
4.

Que es Afán?
Que es ansiedad?
Cómo busco el Reino De Dios?
Versículo a Memorizar

INTRODUCCION: Puede mostrar a los niños pequeños videos acerca del afán y la ansiedad en
you tube para que ellos más o menos se vayan familiarizando con el Tema o explique ejemplos
prácticos.

HISTORIA BIBLICA: Esta parte de nuestra historia es importante en ella encontramos las
bellas promesas de nuestro Dios que están para sus hijos y es interesante como te da todo
para no afanarte para que no tengas ansiedad si pusiéramos nuestro corazón en Cristo no
tendríamos ningún afán y mira como él tiene cuidado de las plantas, aves, pero leamos que
nos dice la biblia hoy…………

APLICACIÓN: Alguna vez te has sentido afanado y angustiado? Claro que si todos hemos pasado
por eso y sabes que muchas veces el enemigo mina nuestra mente y nuestra alma con estas dos
cosas Pero Cristo este día te pide que confíes en Dios el no desea que estemos afanosos, angustiados
o atribulados te pide tu confianza y que aprendas a descansar en él, que confíes en su provisión, y
en su poder. Y la mejor manera de aprender a confiar es sirviendo, congregándote, ganando almas
y leyendo tu biblia recuerdas tu texto a Memorizar? Adelante esa promesa es tuya y mía……

