TABER KIDS
NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES DOMINGO P.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 JOVEN DAVID

TITULO: AMIGOS DE DIOS

TEXTO: 1 SAMUEL 16: 17

MEMORIZAR 1 SAMUEL

PROPOSITO: Enseñar a los niños que es importante tener una relación personal con Dios.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
1.Que David confiaba en Dios y esa confianza plena la sentía porque él conocía a Dios, tenía una relación personal con
Dios.
2. David pasaba bastante tiempo solo y ese tiempo lo usaba para orar y alabar a Dios
3. Que cuando oramos, leemos la biblia y nos congregamos nuestra relación con Dios se fortalece.
4. Versículo a Memorizar

HISTORIA BIBLICA: David era bisnieto de Rut y Booz (Ruth 4: 21-22), y el menor de ocho hermanos (1 samuel 17: 12) y desde
niño fue pastor de ovejas, este oficio hacia que David pasara buena parte de tiempo a solas con las ovejas en el desierto, tiempo que
el usaba para componer salmos y tocar el arpa alabando. Cuando Dios rechazo a Saul como rey de Israel, Dios envió a Samuel a que
ungiese a David como el próximo Rey y sucesor de Saul, y por ello el profeta lo ungió, David era solo un jovencito cuando Dios lo
ungió, pero desde muy joven David mostraba valentía, el mato osos y leones mientras cuidaba a las ovejas, pero el no confiaba en
sus fuerzas él sabía que podía hacer eso porque Dios estaba con él, (1 Samuel 17: 34-37) ¿Cómo lo sabía? porque David era amigo de
Dios, y El lo acompañaba siempre como lo hace con nosotros, la diferencia es que a veces nosotros no hablamos con el como lo
hacia David. En una ocasión mientras Israel estaba en guerra, un filisteo llego a molestar a Israel (cuente la historia completa) y
David se enfrento a el con el poder de Dios y fue vencedor. Dios amo mucho a David e hizo un pacto con él, él había de ser padre de
una línea de notables descendientes, de su descendencia nacería nuestro Señor Jesucristo (Mateo 1:1-17) Aunque seas Jovencito my
pequeño es importante que aprendas y aprendamos a tener una relación personal con Dios, y tener una relación con Dios es mas
que venir y decir DAME… DAME… QUIERO… No! es hacer de Dios nuestro amigo y compañero en TODO, es buscarlo, alabarlo y darle
un lugar especial en nuestra vida y corazón como lo hizo David.
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Dom. 13
TEMA: “PARABOLA DEL SEMBRADOR”
TITULO: “UN CORAZON RECEPTIVO A LA ENSEÑANZA DE JESUS”
TEXTO: MATEO 13:1-9

MEMORIZAR: MATEO 13:8-9

PROPOSITO: Que los niños aprendan que es importante tener un corazón dispuesto a escuchar sus
enseñanzas que serán de bendición en sus vidas..
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
1.
2.
3.
4.

Qué es una Parábola?
Quién es el que siembra?
Qué significan los distintos terrenos?
Versículo a Memorizar

INTRODUCCION:
Hoy niños hablaremos de la Parábola del Sembrador ya sabemos qué es una Parábola? Que respondan los niños, ahora
bien que será sembrar?? Alguna vez te han dejado esta tarea…….
COMENTARIO:
Esta es la lección que Jesús deseaba que sus discípulos aprendieran y es también la lección que él desea que
aprendamos nosotros hoy. La semilla que el sembrador estaba sembrando en la historia representan las enseñanzas de
la Palabra de Dios. Nuestro corazón representa el terreno o tierra donde el sembrador siembra la semilla. Puede ser que
nuestra maestra de Escuela Bíblica o nuestro Pastor estén tratando de sembrar las enseñanzas del amor de Dios en
nuestros corazones. Si nuestro corazón está duro y lleno de coraje y amargura, las enseñanzas caen en terreno no fértil,
en un camino duro, y por lo tanto nunca crece, al igual que la semilla que cayó en el camino en la parábola que Jesús
contó. Otras veces, nos excitamos mucho al escuchar la Palabra, pero al poco tiempo ese gozo se esfuma pues nuestro
entendimiento es muy limitado. Así pasaba con la semilla que cayó en el pedregal. En ocasiones escuchamos la Palabra y
creemos lo que dice, pero deseamos hacer las mismas cosas que hemos estado haciendo hasta ese momento, Eso se
parece a cuando se siembra la semilla donde hay espinos y hierba mala. Sé que sabes lo que ocurre. ¡Los espinos y
hierbas malas no nos permitirán hacer lo correcto! La última semilla es la mejor, pues cayó en tierra fértil.
APLICACION:
Si aprendes de lo que escuchas en la Escuela Bíblica y en la iglesia, la semilla que Jesús siembra en tu corazón crecerá. Tu
vida producirá buen fruto como Jesús desea. Ayudarás a otros a crecer en el conocimiento y entendimiento del amor de
Dios. Padre nuestro, ayúdanos a ser más como la tierra fértil de la lección de hoy. Ayúdanos a escuchar tu Palabra y
crecer siendo la clase de niños y niñas que deseas que seamos. En el nombre de Jesús oramos, amén.
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Dom. 20
TEMA: “ALIMENTACION DE LOS CINCO MIL”
TITULO: “RECEPTIVO A LA ENSEÑANZA DE JESUS”
TEXTO: MATEO 14:13-21

MEMORIZAR: MATEO 14: 19

PROPOSITO: Aprender que cuando le damos a Dios lo poco que tenemos él lo bendice y multiplica y hace mucho mas de
lo que nosotros imaginamos.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
1.
2.
3.
4.

Qué es multiplicar?
Qué hizo el niño?
Qué hizo Jesús?
Versículo a Memorizar

INTRODUCCION: lleve unas cuantas galletas y haga que todos coman de esas galletitas y que mas o menos puedan
experimentar lo que ese día sucedió con la multiplicación …..

HISTORIA BIBLICA:
Jesús y sus discípulos estaban muy cansados y necesitaban relajarse. Montándose en un bote se fueron a un lugar
tranquilo para descansar. Cuando llegaron al lugar, había personas esperando a Jesús. La Biblia nos dice que había cinco
mil hombres y ¡quién sabe cuántas mujeres y niños! Ellos deseaban que Jesús les enseñara y que sanara a los enfermos.
Jesús necesitaba descansar, pero cuando vio a las personas, las amó tanto que se olvidó de su cansancio. Sanó los
enfermos y enseñó a la gente acerca del reino de Dios. Pronto llegó el momento de comer. Los discípulos se acercaron a
Jesús y le dijeron: "Se hace tarde. Despide a la gente, para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer”. Jesús
les dijo: "No tienen que irse. Denles ustedes mismos de comer". Pero leamos….

APLICACIÓN:
Qué bonito es saber que Dios multiplica todo y que cuando estamos bajo su voluntad el hace maravillas en nuestra vida,
a su vez quiere que le glorifiquemos.
Dios desea que tú puedas experimentar lo bonito que vivió ese pueblo solo debes creer que él lo hará, que tu corazón
este día se vaya lleno de su amor y poder…
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Dom. 27
TEMA: “JESUS CAMINA SOBRE EL MAR”
TITULO: “NO TEMAS, YO ESTOY CONTIGO”
TEXTO: MATEO 14:22-33

MEMORIZAR: MATEO 14: 28

PROPOSITO: Que los niños aprendan que mientras no quiten su mirada de Jesús todo estará bien, mira a otro lado y te
hundirás.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
1.
2.
3.
4.

Qué es confiar?
Como actuó Pedro?
Qué paso cuando pedro dejo de ver a Jesús?
Versículo a Memorizar

INTRODUCCION:
Puedes vendar los ojos del niño y dile qué siente, será que realmente confía en ti o duda que tú lo puedas guiar….

HISTORIA BIBLICA:
Mientras los discípulos iban hacia el otro lado del lago en su bote, comenzó a soplar un viento fuerte. Los discípulos
sintieron miedo de que su bote se hundiera y ellos se ahogaran. Entonces miraron y vieron a Jesús viniendo hacia ellos y
caminando sobre el agua. Cuando Pedro vio a Jesús, se puso muy excitado y le dijo: "Señor, si eres tú mándame que
vaya a ti sobre el agua." "Ven”, dijo Jesús. Así que Pedro salió del bote, comenzó a caminar sobre el agua y vino hacia
Jesús. Pero cuando notó el viento fuerte, sintió miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: "¡Señor, sálvame!"
Enseguida Jesús le tendió la mano y, sujetándolo, lo reprendió: "¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?"

APLICACIÓN:
Mientras Pedro mantuvo sus ojos en Jesús, él pudo caminar sobre el agua, pero cuando dejó de mirar a Jesús, comenzó
a hundirse. Mientras vivamos habrá tormentas en nuestra vida (momentos difíciles). Nos enfrentaremos a olas fuertes.
Mientras mantengamos nuestros ojos en Jesús y confiemos en él, estaremos bien. Pero cuando alejemos nuestros ojos
de él y confiemos en nuestra habilidad para resolver nuestros problemas, definitivamente nos hundiremos.

REFLEXION: Querido Jesús, cuando las tormentas de la vida vengan hacia nosotros, ayúdanos a mantener nuestros ojos
y nuestra confianza en ti. AMEN

