TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES DICIEMBRE 2019
METODO DE CLASES: DRAMAS – DECORACION PARA TODO EL MES: LUCES DE COLORES/NAVIDAD
Miércoles 04- Jueves 05
TEMA: UNA NACION SUJETA A DIOS
TITULO: LA JUSTA RECOMPENSA

REFERENCIA BIBLICA: JUECES 1:1-36
TEXTO A MEMORIZAR: JUECES 1:1

PROPOSITO:
Que los niños aprendan que debemos de consultar siempre a Dios lo que vamos a hacer, aún mas cuando tenemos temores y no
sabemos que hacer ante las dificultades.
OBJETIVOS:
Al finalizar la clase los niños aprenderán:
 Que es sujetar
 Que es sujetarse a Dios
 Por qué debemos de consultar siempre a Dios de lo que debemos de hacer
 Qué es una recompensa
 Por qué es importante obedecer a Dios
COMETARIO BIBLICO:
La toma de Jerusalén y Hebrón. Otoniel conquistó Debir y recibió a Acsa por mujer. Los hechos de Benjamín, y las conquistas de José
y de las otras tribus. En el capítulo 1 de este libro de los Jueces hace mención de nueve de las doce tribus y su fracaso al no ganar
una victoria completa en expulsar al enemigo de sus tierras, ellos anteriormente no habían obedecido a Dios en su totalidad quizás
por miedo, o quizás porque estaban cansados de tanta pelea, pero a ellos se les olvido que tenían que consultar a Dios y obedecerle,
al final Dios siempre les mostro en todo momento que les entregaba en sus manos a sus enemigos y les dejaba poseer sus tierras.
Las tres tribus no mencionadas son: Rubén, Isacar y Gad. Y llegamos a la conclusión de que ellos fracasaron de la misma manera.
Cada tribu se enfrentó a un enemigo particular. La nación entera nunca combatió a un solo enemigo en especial. La debilidad de las
tribus se reveló primero en el versículo 3, donde Judá pidió a Simeón que le ayudara en su situación local, Simeón tenía miedo de no
alcanzar la victoria ante sus enemigos y hacia mal ya que Dios no lo iba a abandonar.
Dios lo que quería de su pueblo era que estuvieran sujetos a él, y estar sujeto significa obedecer los mandamientos que él nos ha
dejado, el pueblo de Israel recibió su recompensa al final, les costó por no consultar y hacer desde un inicio lo que Dios les había
dicho, pero Dios no los dejo solos y Dios les dio la victoria a todos ante sus enemigos.
APLICACIÓN:
A veces niños nosotros tenemos miedo en hacer algo y tomamos decisiones que no son las correctas o aún más difícil es cuando no
sabemos qué hacer y tenemos una dificultad y nos sentimos en una encrucijada, en un laberinto sin salida, pero tu mi querido niño
debes saber que Dios nos da la salida a cualquier problema, no importa cuál sea, lo importante es que antes de tomar decisiones
consultes a Dios y le pidas a él que te guie a tomar las mejores decisiones, también recuerda que debes obedecer sus mandamientos
y que tienes al Espíritu Santo de Dios en tu corazón y él te guía y ayuda a hacer lo correcto.
CONCLUSION:
Dios quiere que su pueblo este unido, sujeto y obediente a él a sus mandamientos, que podamos ir en oración y consultarle ¿qué
podemos hacer?, ¿qué hago señor?, ¡ayúdame a tomar las mejores decisiones!, Dios quiere que acudamos en todo momento a él.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES DICIEMBRE 2019
METODO DE CLASES: DRAMAS – DECORACION PARA TODO EL MES: LUCES DE COLORES/NAVIDAD
Miércoles 11- Jueves 12
TEMA: UNA NACION SUJETA A DIOS

REFERENCIA BIBLICA: JUECES 2:1-23

TITULO: LA OBRA DE LOS JUECES

TEXTO A MEMORIZAR: JUECES 2:16

PROPOSITO:
Que los niños aprendan que Dios envio a los Jueces para darles una nueva oportunidad al pueblo de Israel.
OBJETIVOS:
AL FINALIZAR DE LA CLASE LOS NIÑOS APRENDERAN:
 Quienes fueron los jueces que Dios eligió
 Como estaban divididos los jueces
 Cuál era la función de los jueces
 Cuál es la diferencia entre un juez de nuestros
tiempos al juez del tiempo de la biblia.
COMETARIO BIBLICO:
Una vez que Israel entró a poseer la Tierra Prometida, y después de la muerte de Josué, El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boaquin
y dijo: Yo os saque de Egipto, y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, el pueblo de Israel hizo lo malo
ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales, dejaron a Jehová e él Dios de sus padres y fueron tras otros dioses los dioses de los
pueblos que estaban en sus alrededores y se encendió la ira de Jehová contra ellos tanto así que puso a sus enemigos enfrente de
ellos, el pueblo de Jehová tuvo gran aflicción entonces Dios levanto diferentes jueces que liberaron a los israelitas de sus enemigos.
Estos tuvieron que enfrentarse constantemente con los pueblos que habían dejado en el territorio de Israel y a las fuerzas de
oposición extranjeras a su alrededor. La causa de estos problemas era su desobediencia a Dios, lo que les dejaba indefensos y
vulnerables ante sus enemigos.
Los Jueces estaban divididos en Mayores y Menores por la extensión de los libros, poco a poco iremos conociendo más de ellos y
como fueron utilizados por Dios.
1.

Jueces Mayores
1. Otoniel derrota a Cusam-risataim
2. Aud vence a Moab
3. Débora derrota a Canaán
4. Gedeón derrota a los Madianitas
5. Abimelec, el anti-juez
6. Jefté derrota a Amón
7. Sansón derrota a los filisteos

2.

Jueces Menores
1. Samgar
2. Tola
3. Jair
4. Ibzán
5. Elón
6. Abdón

APLICACIÓN:
Niños Dios ama tanto a sus hijos que nos da muchas oportunidades de cambiar y dejar de hacer lo malo, porque a él no le gusta
vernos sufrir, Dios quiere que cambiemos las cosas malas que tenemos, por ejemplo hay niños que dicen malas palabras e idolatran
a cantantes o artistas que para ellos son sus dioses, pero Dios nos manda su palabra para que meditemos en ella y nos ha mandado
al espíritu santo que nos guía, no esperemos que venga justicia de parte de Dios, es hora de cambiar todo lo malo que no le agrada a
Dios.
CONCLUSION:
Dios nos da muchas oportunidades, pero recordemos que no solo por eso vamos a seguir haciendo cosas malas, Dios no quiere que
nos dejemos dominar por las atracciones del mundo.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES DICIEMBRE 2019
METODO DE CLASES: DRAMAS – DECORACION PARA TODO EL MES: LUCES DE COLORES/NAVIDAD
Miércoles 18 - Jueves 19
TEMA: UNA NACION SUJETA A DIOS

REFERENCIA BIBLICA: JUECES 3: 1-6

TITULO: DIOS PRUEBA A ISRAEL

TEXTO A MEMORIZAR: JUECES 3:4

PROPOSITO:
Que los niños aprendan que debemos en todo tiempo ser obedientes a Dios, porque aveces el enemigo nos pone a prueba para que
neguemos su nombre y nos olvidemos de él, es importante que conozcamos bien de nuestro Dios para que nadie nos engañe.
OBJETIVOS:
AL FINALIZAR LA CLASE LOS NIÑOS APRENDERAN:
 Que es una prueba
 De qué forma probó Dios al pueblo de Israel
 Por qué es importante conocer de Dios
 La desobediencia nos lleva a castigo
COMETARIO BIBLICO:

Vemos aquí que los israelitas habían concertado matrimonios con los cananeos, con los heteos, los amorreos, los
ferezeos, heveos, jebuseos. Se casaron con personas de todas las tribus de esa tierra, a pesar de que Dios se lo había
prohibido expresamente.
Ahora, los cinco príncipes de los filisteos y las otras tribus mencionadas aquí en este pasaje, eran enemigos de los
israelitas, estos enemigos aparecerán repetidas veces. Y ciertamente fueron una aflicción constante para la nación de
Israel. En lugar de expulsar a los cananeos de la tierra, vemos que Israel la compartió con ellos. En vez de mantener sus
propias creencias y su adoración al Dios verdadero, se casaron con los cananeos y adoptaron sus creencias religiosas. La
idolatría de Israel trajo como resultado el castigo. Dios los entregó a la esclavitud por ocho años. Y fueron oprimidos
hasta el punto que tuvieron que clamar al Señor por ayuda.
APLICACIÓN:
Querido niño a veces van a venir pruebas a nuestra vida, quizás solo sea para ver como reaccionas, para ver si sigues firme siendo un
hijo de Dios, nosotros niños no debemos de dejarnos influencias ni permitir que el enemigo y sus influencias entregan en nuestras
vidas, debemos de desecharlas y conocer más de Dios para no ser engañados.

CONCLUSION:
Dios quiere un pueblo entregado, un pueblo que diga ¡él es mi Dios! y a él no le agrada que haga cosas que me alejan de su
presencia o aún más que como consecuencia reciba castigo.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES DICIEMBRE 2019
METODO DE CLASES: DRAMAS – DECORACION PARA TODO EL MES: LUCES DE COLORES/NAVIDAD
Miércoles 25

TEMA: LA VISITA DE LOS MAGOS

REFERENCIA BIBLICA: MATEO: 2:1-12

TITULO: ORO, INCIENSO Y MIRRA

TEXTO A MEMORIZAR: MATEO 2:12

PROPOSITO:
Aprender junto a los niños, que Dios nos guía a través de su Espíritu Santo.
OBJETIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños sabrán:
 Porqué los magos fueron a buscar a Jesús.
 ¿Qué significaban los regalos que le llevaron?
 Dónde estaba profetizado que nacería Jesús
 Versículo a memorizar.
INTRODUCCIÓN:
Explicar que los magos no son de los que hacen magia, sino astrólogos (estudiaban las estrellas).
COMETARIO BIBLICO:

Mateo narra cómo es el nacimiento de Jesús, y cómo de lejanas tierras del oriente vinieron a buscarlo hasta
Israel unos personajes desconocidos, y de cómo provocaron una conmoción cuando preguntaron dónde había
nacido el rey de los judíos. Israel ya tenía un rey llamado Herodes, y que se hablara de que había nacido un
nuevo rey eso causó un gran alboroto. Estos personajes eran astrólogos estudiaban las estrellas y vieron en
una cierta particularidad y la siguieron hasta que esta los guío hasta Belén, donde encontraron al niño junto a
sus padres y le ofrecieron los mejores obsequios, que solo eran dignos de reyes, le dieron oro, incienso, y
mirra, cosas muy costosas que solo las podían pagar los que tuviesen mucho dinero .
APLICACIÓN:
1. ¿Le estas dando tú los mejores regalos a Jesús? Tu alabanza y tu adoración, o se le das el tiempo que te sobra porque
ni modo
2. ¿Acaso Jesús no se merece sólo lo mejor de nosotros? Él sólo nos da las mejores cosas a nosotros, como nuestra
familia, nuestra iglesia, su palabra la biblia, etc.
3. si aún no lo has hecho, puede darle tu corazón a Jesús, él a cambio te dará un regalo mejor, la salvación.
REFLEXIÓN:
Señor toma mi vida hoy, tuyo quiero ser, te entrego mi corazón.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES DICIEMBRE 2019
METODO DE CLASES: DRAMAS – DECORACION PARA TODO EL MES: LUCES DE COLORES/NAVIDAD
JUEVES 26

TEMA: UN REY MALO Y UN SUEÑO SALVADOR
TITULO: SIGUIENDO INDICACIONES

REFERENCIA BIBLICA: MATEO 2:13-23
TEXTO A MEMORIZAR: MATEO 2:13

PROPOSITO:
Enseñar que debemos seguir al pie de la letra todas las indicaciones que nuestro Señor nos da. Estas pueden salvarnos la vida,
debemos aprender a entenderlas y realizarlas.

INTRODUCCIÓN:
Explique a los niños:



Que es una Indicación
Que es un Sueño

COMETARIO BIBLICO:
Después que partieron los magos al haber adorado a Jesús, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate y
toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga; porque Herodes buscará al niño para matarlo. Y
José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre María, y se fue a Egipto tal como el ángel se lo indico, y estuvo allá hasta que
se dieron cuenta de la muerte del rey Herodes; para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a mi Hijo.
Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó muchísimo, y mandó matar a todos los niños menores de dos años que
había en Belén y sus alrededores, conforme al tiempo que había buscado a los magos que eran aproximadamente dos años. Después
de muerto Herodes, un ángel del Señor apareció en sueños a José, diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de
Israel, porque han muerto los que querían la muerte del niño. Entonces José se levantó, tomó al niño y a María, y vino a tierra de
Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, tuvo miedo de ir; pero avisado en sueños, se fue a la región
de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de
ser llamado nazareno.

APLICACIÓN:
José vivió grandes experiencias, Dios ya le había hablado en sueños y nuevamente sucedía, la comunión que José tenía con Dios era
lo que le permitía escuchar las indicaciones. Dios le dio por medio de un sueño más indicaciones. Como humano tuvo un poquito de
duda, pero fue obediente y creyó en Dios, así protegió a Jesús y a su esposa María del mal que se pretendía contra ellos. De acuerdo
a lo anterior podemos decir que es muy importante cuando tenemos una verdadera comunión con Dios, pues así tendremos
indicaciones de parte de él, las cuales en todo momento serán las indicadas y aun cuando de pronto parezca que algo no está bien, si
Dios lo indica todo estará bien pues todo está bajo su control total. Así como José siempre tendremos personas que nos querrán
hacer daño, pero Dios siempre tendrá una solución a esos problemas, todo está en saber escucharle y dejarnos guiar por la palabra.

CONCLUSION:
Las instrucciones de Dios para nuestra vida debemos buscarlas en el lugar adecuado, debemos escuchar al Espíritu Santo
para cumplirlas y luego mantener nuestra comunicación con Jesús para saber qué hacer.

