TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES AGOSTO 2019
METODO DE CLASES: CIRCO- DECORACION: DEL 1 AL 15: DULCES, JUEGOS DE FERIA del 16 AL 31: SOMBREROS DIVERTIDOS
MIERCOLES 7 Y JUEVES 8
TEMA: ¡ES HORA DE REGOCIJARNOS!

REFERENCIA BIBLICA: JOSUE 11:16-23

TITULO: JOSUE SE APODERA DE TODA LA TIERRA

TEXTO A MEMORIZAR: JOSUE 11:23

PROPOSITO: QUE LOS NIÑOS APRENDAN QUE JOSUE NO SE DIO POR VENCIDO Y QUE HA LLEGADO EL TIEMPO DE EMPEZAR A REGOCIJARNOS.
OBJETIVOS EDUCATIVO: AL FINALIZAR LA CLASE LOS NIÑOS APRENDERAN QUE:
 Nunca debemos de darnos por vencido
 Después de la batalla viene la victoria
 Dios nos llena de regocijo
 Texto a memorizar
INTRODUCCION
REGOCIJO: es una acción que permite expresar satisfacción o gozo. El concepto también se emplea para nombrar a la alegría y a la felicidad.
ANACEOS: Descendientes de Anac* (Nm. 13:22, 33). Los anaceos fueron una tribu de gigantes
del sur de Palestina ( Josué. 15:13, 14) que habitaba especialmente en la vecindad de Hebrón en tiempos de la invasión israelita del país. Caleb los
expulsó del lugar (Josué. 14:6-15) Sin embargo, quedaron en las ciudades de Gat, Gaza y Asdod.
COMETARIO BIBLICO:
Después de haber cumplido con el mandato del Señor de conquistar la tierra prometida y de destruir a las naciones inicuas que se encontraban en
ella, Josué se apodero de toda la tierra para posteriormente dividirla entre las tribus de Israel. Josué reunió a los israelitas y les advirtió que no se
unieran a otras naciones ni adoraran a otros dioses. Él los invitó a allegarse al Señor, era tiempo de regocijarse y empezar a repartir lo que Dios tenia
para ellos, con esto Llegamos hoy al final del capítulo 11 de Josué. Donde vimos de la jefatura de Josué en la guerra.
Leamos los últimos versículos de este capítulo 11 de Josué. "Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz
con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón; todo lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón
de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová
lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaceos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los
montes de Judá y de todos los montes de Israel; Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaceos quedó en la tierra de los hijos de
Israel; solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Tomó, pues, Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés; y la
entregó Josué a los israelitas por herencia y Josué descansó de la guerra." La campaña de Josué en el norte, no fue tan exitosa como la campaña en
el sur. La campaña del norte fue una lucha larga y severa. Pero, por fin, terminó. Josué descansó de las guerras. Había sido General de los israelitas
durante cuarenta años. Hoy era tiempo de regocijarse de descanso de empezar a disfrutar lo que Dios les había dado.
APLICACIÓN:
Hay un dicho que dice después de la tormenta viene la calma, después de un tiempo de aflicción, de tribulación, de problemas de enfermedades,
Dios nos manda tiempo para que nos regocijemos y disfrutemos de esa paz, de esa sanidad, de su amor, de consuelo, como hijos de Dios solo
debemos de confiar, esperar que Dios nos mandará el tiempo en el que nos regocijaremos con sus bendiciones.
Ora siempre a Dios y pide su dirección
Lee su palabra, para que te hable por medio de ella
Se obediente y no hagas las cosas que le desagradan
CONCLUSION:
El tiempo que el pueblo luchó para llegar hasta el final, fue difícil, agotador, desgastante, pero Josué y el pueblo no se dio por vencido y recibieron
de parte de Dios sus promesas, lo que les había prometido, comenzarían a disfrutar de esa tierra prometida, aprendamos de esta clase que Dios
siempre estará con nosotros y que el proceso puede ser largo y que creamos que no vamos a llegar, pero si lo vamos a lograr si vamos tomados de
la mano de Dios.
REFELXION:
Gracias Dios porque contigo a mi lado sé que venceré mis más grandes batallas y que al final tu medaras la victoria y me regocijaré de tus
bendiciones a mi vida.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES AGOSTO 2019
METODO DE CLASES: CIRCO - DECORACION: DEL 1 AL 15: DULCES, JUEGOS DE FERIA del 16 AL 31: SOMBREROS DIVERTIDOS
MIERCOLES 14 Y JUEVES 15
TEMA: ¡ES HORA DE REGOCIJARNOS!

REFERENCIA BIBLICA: 12:1-6; 12:7-24

TITULO: REYES DERROTADOS POR MOISES Y JOSUE

TEXTO A MEMORIZAR: JOSUE 12:1

PROPOSITO: Que los niños conozcan la cantidad de reyes derrotados por Moises y Josue, y recordar todas las victorias que Dios le dio a su pueblo.
OBJETIVOS EDUCATIVO: AL FINALIZAR LA CLASE LOS NIÑOS APRENDERAN:
 Cuáles fueron los reyes que derroto Moisés
 Cuáles fueron los reyes que derroto Josué
 Características de Moisés y Josué como grandes lideres
 Recordar todas las victorias obtenidas por Dios
 Versículo a memorizar
INTRODUCCION:
Dios utilizo a dos grandes líderes para poder guiar y dirigir a su pueblo por todo el desierto camino a la tierra prometida. Veamos las características
de estos dos líderes.
MOISES: Moisés fue un hombre cuyo llamado era sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, el imperio más grande y poderoso del
momento, y llevarlos hacia la tierra prometida. El reto era enorme porque en primer lugar debía convencer a su pueblo y al faraón, en segundo
lugar, tenía que guiar a los israelitas por el desierto y motivarlos para que no se regresaran sino permanecieran firmes hasta llegar. Moisés tenia
Fidelidad, Mansedumbre, Gracia para con Dios
JOSUE: había estado largo tiempo en el oficio junto a Moisés, por lo cual siempre fue un discípulo de él. Moisés estuvo bajo la autoridad de Dios,
y Josué bajo la autoridad de Moisés. Él no era una persona independiente, tampoco era su propia autoridad. Josué sabía lo importante que era
estar bajo cobertura espiritual

COMETARIO BIBLICO:
En este capítulo encontramos los dos reyes que Moisés derrotó y cuyos países conquistó. Y los 31 reyes al otro lado del Jordán que fueron derrotados
por Josué. Este capítulo es un diario de las campañas de Josué. Los 24 versículos de este capítulo 12, presentan la lista de los reyes derrotados.
Moisés conquistó los territorios al oriente del Jordán, y aquellos al occidente del Jordán fueron conquistados por Josué. La lectura de la lista de los
reyes de Canaán no es muy interesante. Sin embargo, muestra la importancia que el Dios del universo, da a estos detalles. Uno creería que Dios
trataría constantemente asuntos de importancia, utilizando términos de un elevado nivel literal y espiritual. Pero Dios es un Dios muy práctico, que
desciende al nivel de nuestra vida diaria y se ocupa de los asuntos realmente esenciales.
A veces nosotros vacilamos en presentar a Dios en oración, muchos de los problemas pequeños de nuestras vidas. Pero Él quiere saber acerca de
cada problema, de cada circunstancia, por más pequeña que ella sea. Este capítulo puede que sea de poco interés para nosotros, pero no es así para
Dios. Hizo un registro de todos estos reyes a quienes Josué derrotó. (haga un pequeño resumen de los reyes y explique a los niños que Dios dio la
victoria para vencerlos y vio hasta el más último detalle).
APLICACIÓN:
Como hijos de Dios debemos de poner en las manos de nuestro padre todo temor, confiemos y recordemos de las enfermedades que ya nos curó,
de las batallas que nos libró, del miedo que nos quitó, de la paz que no ha dado, recordemos que con su respaldo saldremos siempre victoriosos
porque él cuida el más mínimo detalle y que lo volverá a hacer una y otra vez, siempre que depositemos en él toda nuestra confianza y fe.
CONCLUSION:
Moisés y Josué siempre presentaron en oración y hablaban con Dios en cuanto a sus temores cuando se enfrentarían a cada uno de estos reyes, a
pesar de que ellos eran buenos lideres hubo un momento en el cual pudieron sentir temor y desconfianza, pero Dios les dio su apoyo y les dijo que
no desmayaran, Dios cuido el más mínimo detalle en cada batalla hasta que dio victoria tras victoria al pueblo, derrotando y tomando sus ciudades
como Dios lo había prometido, siendo así que al ver el listado de reyes vencido, vemos el listado de las victorias que Dios dio al pueblo de Israel y
vemos que nunca los abandono.
REFELXION:
Gracias Dios porque hoy me recuerdas todas las maravillas y peticiones que has hecho cumplir en mi vida, gracias por esos detalles de cuidado y
amor hacia tus hijos.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES AGOSTO 2019
METODO DE CLASES: CIRCO - DECORACION: DEL 1 AL 15: DULCES, JUEGOS DE FERIA del 16 AL 31: SOMBREROS DIVERTIDOS
MIECOLES 21 Y JUEVES 22
TEMA: ¡ES HORA DE REGOCIJARNOS!

REFERENCIA BIBLICA: 12:7-24

TITULO: TIERRA AUN SIN CONQUISTAR

TEXTO A MEMORIZAR: JOSUE 13:1

PROPOSITO: Que los niños aprendan que Dios tiene gandes propositos por cumplir en nuestra vida.
OBJETIVOS EDUCATIVO: AL FINALIZAR LA CLASE LOS NIÑOS APRENDERAN:

Qué es conquistar

Cuáles eran las tierras que faltaban conquistar

Cuáles serían los planes de Dios para Josué

Texto a memorizar
INTRODUCCION:
Hemos llegado al capítulo 13 de Josué y hemos sobrepasado la mitad de este libro Josué ya era un hombre anciano. No podría guiar a los hijos de
Israel por mucho más tiempo. Era el líder que Dios usó para tomar posesión de la tierra, pero la guerra ya se había terminado. Josué tenía 80 años
cuando Dios le llamó, y ahora tenía unos 120 años. Había guiado a Israel por 40 años. Parece que el tiempo había transcurrido más rápidamente
desde que se encontraban en la tierra.
CONQUISTAR: Apoderarse de un lugar, como un territorio, una ciudad, etc., por la fuerza, especialmente con armas.
COMETARIO BIBLICO:
Tenemos aquí en este capítulo 13 los límites de la tierra que quedaba sin conquistar. La herencia de las dos tribus y media. La herencia de Leví y la
muerte de Balaam. Este capítulo revela que toda la tierra no había sido poseída. La jornada por el desierto, hablando comparativamente, parecía
haber sido larga y agotadora. Ahora, Israel estaba en la tierra rica en agricultura y ganadería. Estaban apropiándose de sus posesiones y el tiempo
pasaba velozmente. El tiempo no transcurriría tan lentamente para algunos, si estuvieran viviendo una vida para Dios. ¡Cuán rápido se va el tiempo
cuando uno está sirviendo a Dios! Considerando las apariencias, a Israel le iba bien. Los israelitas entraron en la tierra y llegaron hasta el mismo
centro del territorio, introduciendo una cuña que dividió la tierra. Conquistaron el sur y avanzaron para conquistar el norte. Pero, Josué capítulo 13
y versículo 1, nos dice que quedaba aún mucha tierra por poseer, después de hacer un trabajo tremendo, esto continuará siendo cierto en cuanto a
usted y en cuanto a mí. Ha sido verdad en cuanto a todo siervo de Dios. Nunca logrará hacer todo lo que habría querido hacer. Dios le había dicho a
Josué que todo lugar que pisara la planta de sus pies, sería de ellos. Sin embargo, ellos no marcharon sobre toda la tierra. Y en nuestro caso, nunca
nos será posible apropiarnos de todas nuestras posesiones espirituales. Hay algunos que creen que las han poseído todas. Creen que no hay nada
más que puedan aprender o hacer. Están satisfechos con la vida que viven y no tienen ningún deseo de proseguir "para llegar a la meta y ganar el
premio que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús”, Ahora, la misión de Josué ya había terminado. Ya no era más el General Josué. Su
próxima responsabilidad sería la de repartir la tierra, y especialmente asegurarse de que las promesas de Moisés a las dos tribus y media fueran
confirmadas.
APLICACIÓN:
Dios tiene grandes cosas en nuestra vida, así como aun le faltaba al pueblo recibir y conquistar más tierras, a veces pensamos que porque ha pasado
mucho tiempo Dios ya no contestara alguna petición de nuestro corazón, pero no debemos de olvidar que él ha prometido estar con nosotros y nos
ama tanto y nos escucha, solo debemos de obedecer, esperar, tener fe, orar, congregarnos, cumplir sus mandamientos y honrarle con nuestra vida,
llegara el momento en que el contestará, recuerda que el tiempo de Dios es perfecto, él siempre llega justo a tiempo.
CONCLUSION:
Josué había sido un gran líder, probablemente por todo el tiempo que había transcurrido habrá pensado que todo había acabado, pero no fue así,
¡Dios le había prometido que toda tierra que pisara la planta de sus pies seria para ellos! y Josué se habrá admirado al saber que faltaba más, pero
por todas las guerras que habían pasado, se habrá preguntado ¿tendremos que pelear aún más? por lo que falta!! Pero no era así, Dios tenía ese
remanente y seria casi lo último que Josué haría para el pueblo.
REFELXION:
Gracias Señor porque sé que en mi vida tienes muchos propósitos que cumplirás y sé que, aunque pase el tiempo, llegará el día en que me regocije
de tus maravillas en mi vida.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES AGOSTO 2019
METODO DE CLASES: CIRCO - DECORACION: DEL 1 AL 15: DULCES, JUEGOS DE FERIA del 16 AL 31: SOMBREROS DIVERTIDOS

MIERCOLES 28 Y JUEVES 29
TEMA: ¡ES HORA DE REGOCIJARNOS!

REFERENCIA BIBLICA: 13:1-13

TITULO: TERRITORIO QUE DISTRIBUYÓ MOISES

TEXTO A MEMORIZAR: Josué 13:32

PROPOSITO: Que los niños apendan que Dios es un Dios de orden y todo lo que hace es perfecto y que él tiene un lugar celestial y es
nuestra heredad.
OBJETIVOS EDUCATIVO: AL FINALIZAR LA CLASE LOS NIÑOS APRENDERAN:
 Como fue repartida la heredad de la tierra al pueblo de Israel
 Cuál es nuestra heredad como hijos de Dios
 Texto a memorizar

INTRODUCCION:
La comisión de Josué, como la vimos en el capítulo 1, versículo 6, no solamente incluyó la dominación de la tierra, sino también el
reparto de la misma. Asignó no sólo aquellos territorios de Canaán que ya habían sido conquistados, sino también aquellos que todavía
debían ser conquistados.
COMETARIO BIBLICO:
Moisés hizo el reparto de las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Manases. Josué termino el reparto de las nueve tribus y la segunda
mitad de Manases. Una tribu se quedaría sin herencia de la tierra: LEVI, La tribu de Leví no recibió herencia, porque su herencia son
los sacrificios del Señor Dios de Israel, tal y como él lo prometió. A la tribu de los hijos de Rubén les dio Moisés tierras según el número
de sus familias. Les dio Aroer, la ciudad que está en medio del valle y a orillas del arroyo de Arnón, y toda la llanura, hasta Medeba;
Josué seguiría sirviendo a su Señor, pero desde este momento empezaría a quedar aliviado de la agotadora tarea de conducir a la
nación. Las tribus, al recibir individualmente sus heredades, también son hechas responsable de su propia tierra. La tarea que Josué
había comenzado seria terminada por otros. El alejamiento de Josué del liderazgo militar y la temprana división de las herencias, tenía
el propósito divino de inspirar a las tribus individuales a demostrar valor y energía en completar la conquista por sus propios medios,
asegurándose así la herencia total- (Explique al niño brevemente que todos esperaban su heredad).
APLICACIÓN:
Nuestra heredad es ir al cielo con Jesús, tener esa salvación hermosa y comunión con nuestro padre celestial, debemos de tener
calma, esperar en el señor, en su palabra, orar, venir a la iglesia y no dejar de confiar, no importa el tiempo, Israel se tardó 40 años
para ver su heredad, nosotros podemos esperar también a ver muchas bendiciones que Dios mandará a nuestra vida. Si aún no lo
has recibido como tu salvador, hazlo, debemos de estar preparados y cuidar esa heredad, ese regalo que viene de Dios.
CONCLUSION:
Dios te ha dado todo lo necesario para poder vivir, Dios está preparando un lugar en los cielos el cual será tu heredad, Dios cumple y
seguirá cumpliendo sus promesas contigo, como lo ha hecho con Israel, solo debemos de ser perseverantes en el señor, esperar y
cuando menos imagínenos la bendición vendrá.
REFELXION:
Gracias Dios porque sé que, así como guiaste a Israel, así me guías a mí, porque sé que tengo una heredad contigo, te alabo y te
bendigo por esa gran misericordia que has tenido conmigo.

