TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES DOMINGO P.M. – ABRIL 2019
METODO DE CLASE: BIBLIAS GIGANTES

DECORACION GENERAL: CITAS BIBLICAS PERSONAJES BIBLICOS

DOM.7
TEMA: “JESUS Y LA LEY”

TITULO: “GUARDANDO SU PALABRA”

TEXTO: MATEO 5:17-20

MEMORIZAR: MATEO 5:19

PROPOSITO: Que nuestros niños aprendan a sentir amor, deseo, ansiedad de buscar
cada día de su palabra (biblia) porque solo en ella nuestras almas encuentran Paz.
INTRODUCCION: Interactué con los niños y pregunte cuanto tiempo dedica a leer su biblia????
Deje claro a los niños del porqué de la ley…. Pregunte las experiencias que tienen cuando leen su
palabra….premie a los que participan

OBJETIVOS EDUCATIVOS:
1.
2.
3.
4.

QUÉ ES LA LEY?
QUÉ ES CUMPLIR?
QUÉ ES GUARDAR LA PALABRA?
VERSICULO A MEMORIZAR

HISTORIA BIBLICA: Que precioso lo que Dios nos ha dejado y es su santa Palabra y todas las
promesas que en ella se encuentran son para nosotros (sus hijos) y podemos ver que la leyes se
hacen para cumplirlas y no quebrantarlas, y que lo que está escrito en nuestra biblia nadie puede
quitarle ni aumentarle o mucho menos decir que no pasar porque todo se va a cumplir porque es
palabra de Dios, pero leamos…..

APLICACIÓN: Para poder cumplir mis sueños, mis metas debo tomarme de Dios pero para
lograr una comunión con él debo leer mi biblia y cumplir con lo que se me pide, la ley está
para seguirla porque todo tiene un orden y si quiero seguir a Cristo debo ser ordenado, así
que a partir de hoy a gozarme en su Santa Palabra¡¡¡

CONCLUSION: Obedezcamos las instrucciones que Dios nos ha dejado en su palabra,
leamos la Biblia!

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES DOMINGO P.M. – ABRIL 2019
METODO DE CLASE: BIBLIAS GIGANTES DECORACION GENERAL: CITAS BIBLICAS
PERSONAJES BIBLICOS

DOM. 14

“CLASE ESPECIAL DE SEMANA SANTA”

TEMA: JESÚS LLEGA A JERUSALÉN
REFERENCIA BÍBLICA: Mateo 21:1-11
MEMORIZAR: Mateo 21:9; Juan 8:23
PROPÓSITO: Aprender que Jesús es el Rey de reyes. Él me invita a ser
parte de su reino y a seguirle con confianza.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños
podrán:
1. Contar la historia en sus propias palabras.
2. Expresar diferentes maneras como podemos seguir al Rey Jesús.
3. Nombrar algunos discípulos que estuvieron con Jesús en su entrada a Jerusalén.
HISTORIA: La historia de este día trata a cerca de la entrada de Jesús a Jerusalén…. “Relate la
historia completa, puede dramatizar con los niños la entrada de Jesús a Jerusalén”
Los conceptos más importantes son:
1. Jesús sabía que iba a Jerusalén para morir.
2. Jesús sí es el Rey de reyes, así como la gente le llamaba, pero ellos esperaban otro tipo de rey.
3. Los mismos discípulos no sabían que Jesús iba a morir y que Él no iba a ocupar un trono humano.
4. Jesús entró a Jerusalén en un burrito para mostrarles su humildad.
5. Hoy nosotros podemos seguir a Jesús como el Rey de nuestras vidas.
APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
La gente de Jerusalén estaba esperando un salvador muy diferente a Jesús. Ellos estaban esperando
a alguien que cambiara su situación, un rey poderoso y guerrero.
Pero Jesús vino para establecer un reino totalmente diferente: Un reino de amor, de perdón, de
compasión, de hermandad. Durante esta semana los niños aprenderán que podemos conocer a
Jesús y sus enseñanzas a través del estudio de la Biblia y así obedecerle para vivir la mejor vida
posible. Ellos tienen que tomar la decisión de seguirle, como lo hicieron los discípulos hace muchos
años.
ORACIÓN Y CANCIÓN: Ayude a dar gracias a Jesús porque Él es nuestro Rey. Empiece la oración
diciendo,
"Gracias Rey Jesús porque puedo seguirte sin miedo. Yo quiero seguirte siendo" (los niños pueden
decir qué quieren ser. Por ejemplo un hijo obediente, un hermano bueno, un amigo generoso)
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CLASES DOMINGO P.M. – ABRIL 2019
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DOM.21

“CLASE ESPECIAL DE SEMANA SANTA”

TEMA: JESÚS REGRESA AL CIELO
REFERENCIA BÍBLICA: Mateo 28:16-20, Hechos 1:9
MEMORIZAR: Mateo 28:20
PROPÓSITO: Jesús quiere que cuente su historia a otros.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Comentar diferentes maneras de compartir la historia de Jesús con sus amigos.
2. Explicar cómo Jesús volvió a su hogar en el cielo y qué dijeron los ángeles.
INTRODUCCIÓN: Para que los niños puedan entender mejor la historia, comparta con
ellos las diferentes maneras de decir "Adiós" (con un beso, con un abrazo, con la mano, con una carta,
etcétera). También hable de lo que sentimos cuando alguien se va lejos y tenemos que decirle "Adiós".
HISTORIA: En el relato de la historia de este día debemos hacer énfasis en los sentimientos de los
discípulos cuando:
1. Jesús les dio la comisión de ir a todo el mundo y compartir lo que habían visto.
2. Jesús les dijo que podían hacer milagros en su nombre.
3. Jesús desapareció.
4. Los ángeles aparecieron y hablaron a los discípulos.
Explicarles a los niños que Jesús hizo la promesa de estar con sus discípulos, pero no solamente a los discípulos
de la Biblia. La promesa también es para los niños que han puesto su fe en Jesús. Jesús está con nosotros ¡a
toda hora!
APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Nada nos da más confianza que el hecho de saber que Jesucristo, el mismo Jesús que estuvo aquí, que hizo
milagros, que nos enseñó tantas verdades, que murió y luego resucitó, está con nosotros todos los días de
nuestra vida (aunque no lo veamos). Y con tal confianza es más fácil obedecer y cumplir la comisión que el
mismo Jesús nos dio a nosotros sus discípulos: Hablar de Él con nuestros amigos. Por medio de la lección de
hoy los niños sentirán más seguridad y confianza para hablar sobre Jesús a otros.
CONCLUSION: Jesús tuvo que irse, pero un día regresará por nosotros, mientras ese día llegue cumplamos
nosotros también con la comisión que fue dada a sus discípulos.. Compartamos las buenas nuevas de
salvación con todas las personas
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DOM. 28
TEMA: “IMITANDO A CRISTO”
TITULO: “EL AMOR HACIA LOS ENEMIGOS”
TEXTO: MATEO 5: 38-47

MEMORIZAR: MATEO 5:44

PROPOSITO: Enseñar a los niños que cuando amamos a nuestros enemigos es ahí donde
demostramos que somos hijos de Dios.

OBJETIVOS EDUACTIVOS:
1.
2.
3.
4.

Qué es amar?
Amas a Dios?
Quién es tu prójimo?
Versículo a memorizar

INTRODUCCION: Lleva un corazón grande y pregunta que habrá dentro de ese corazón y puedes
ir poniendo lo que los niños respondan a los que participen entrega premios¡¡¡
HISTORIA BIBLICA: Mira que interesante esta porción de la biblia es difícil amar? A quienes
amas tú? Tu maestro? Tu mama? Tu amigo? Hermano? Pero que dice Dios del amar a los
enemigo descubrámoslo y leamos…. Y es interesante saber que debemos hacer para imitar
a Jesús.

APLICACIÓN: No es fácil amar a nuestros enemigos, pero hay algunas buenas razones
para hacerlo:
* Demuestra el amor de Dios a los demás
* Es un buen ejemplo a seguir por otros * Transforma a los enemigos en amigos.. Es por ello
que debes pedir al padre por amar a tus enemigos solo así demostraremos que somos hijos
de Dios.
CONCLUSION: El amor de Dios tan grande! Que entregó a su hijo por nosotros, aún sin
merecerlo

