TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES NOVIEMBRE 2019
METODO DE CLASES: PRIMANOTICIEROS - DECORACION: DEL 1 AL 15: Rollos de Películas, del 16 AL 30: Sala de Cines
Miércoles 6 - Jueves 7
TEMA: OBEDIENCIA A DIOS

REFERENCIA BIBLICA: JOSUÉ 22: 1-9

TITULO: UN CONFLICTO RESUELTO

TEXTO A MEMORIZAR: JOSUÉ 22:5

PROPOSITO:
Que los niños aprendan que no debemos olvidar las bendiciones que Dios nos ha dado, para que recibamos bendiciones futuras hay
condiciones que debemos cumplir como hijos de Dios.

OBJETIVOS: AL FINALIZAR LA CLASE LOS NIÑOS APRENDERAN QUÉ ES:
 Hacer
 Guardar
 Amar
 Aferrarse
 Andar
 servir

COMETARIO BIBLICO:
Las tribus vienen de tomar posesiones de la tierra y se han definido las ciudades Levíticas y las ciudades de Refugio.
Hoy vemos un conflicto entre las tribus, vemos como Josué felicitó a los Rubenitas a los Gaditas y a la media tribu de Manases por la
ayuda que le dieron a las otras tribus, como Moisés y Josué les habían ordenado y mandado.
Josué los mandó a su propia tierra cargados de preciosos y bonitos botines de las batallas, pero también les puso unas condiciones
para las bendiciones futuras. Explicar el relato de la historia a los niños.

APLICACIÓN:
 Como hijos de Dios debemos de:
 Hacer la voluntad de Dios
 Amar su palabra
 Andar de su mano
 Guardar sus mandamientos
 Aferrarnos a sus promesas
 Servirle con amor

CONCLUSION:
Dios quiere que obedezcamos, que no olvidemos de donde nos ha sacado, lo mucho que nos ha perdonado y todo lo que le debemos
a él por su gran amor y misericordia.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES NOVIEMBRE 2019
METODO DE CLASES: PRIMANOTICIEROS - DECORACION: DEL 1 AL 15: Rollos de Películas, del 16 AL 30: Sala de Cines
Miércoles 13 - Jueves 14
TEMA: LA OBEDIENCIA A DIOS

REFERENCIA BIBLICA: JOSUÉ 22:10-34

TITULO: EL ALTAR JUNTO AL JORDAN

TEXTO A MEMORIZAR: JOSUÉ 22:34

PROPOSITO:
Que los niños aprendan que Dios nos ayudará a dar buen testimonio de fe en toda circunstancia que nos encontremos y que Dios se
gloriará en nuestra obediencia.
OBJETIVOS: AL FINALIZAR LA CLASE LOS NIÑOS APRENDERAN:
 Qué es un Altar
 Qué es Obediencia
 Cuál era el propósito de hacer un altar
 Que nombre le pusieron al altar

COMETARIO BIBLICO:
Cuando llegaron a los límites del Jordán en tierra de Canaán, levantaron un altar a Jehová. El propósito era simbolizar la unidad entre
los pueblos a ambos lados del rio, pero las demás tribus de la otra parte del Jordán se enteraron y mandaron a una persona de cada
tribu para pedir que desistieran de levantar el altar. Al final el altar fue edificado y estuvieron de acuerdo y pusieron por nombre al
altar ED, esto como testimonio. Explique la historia a los niños.

APLICACIÓN:
Hoy no podemos levantar altares de testimonio para Dios, pero podemos demostrar que somos hijos de Dios en mucha formas,
querido niño Jesús está en el altar de nuestros corazones y podemos dar buen testimonio de eso:
 En la forma que hablamos, no diciendo malas palabras.
 En como tratamos a los demás, recordemos que debemos de tratar a nuestro prójimo así como nos gustaría que nos
trataran a nosotros.
 En lo que cantamos, dice su palabra que lo que confesamos con nuestra boca, es lo que hay en nuestro corazón.
 Hay muchas formas en la que podemos testificar que Jesús mora en nuestros corazones.

CONCLUSION:
Dios quiere un altar en tu corazón, solo debes de recibirlo en tu corazón, obedecerle, honrarlo y seguirle, Dios se goza al ver que eres
obediente y te esfuerzas por hacer su voluntad cada día de tu vida.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES NOVIEMBRE 2019
METODO DE CLASES: PRIMANOTICIEROS - DECORACION: DEL 1 AL 15: Rollos de Películas, del 16 AL 30:
de Cines

Sala

Miércoles 20 - Jueves 21
TEMA: LA OBEDIENCIA A DIOS

REFERENCIA BIBLICA: JOSUÉ 23:1-16

TITULO: EXHORTACION DE JOSUÉ A PUEBLO

TEXTO A MEMORIZAR: JOSUÉ 23:11

PROPOSITO:
Que los niños aprendan que Dios nos hace un llamado a que no debemos alejarnos de él y que no nos mezclemos con las distracciones
de este mundo porque nos alejan de él.
OBJETIVOS: AL FINALIZAR LA CLASE LOS NIÑOS APRENDERAN:
Qué es Exhortacion
Qué es Guardar
Qué es ser Diligente
Qué quiere Dios de nosotros

COMETARIO BIBLICO:
Viene siendo el tiempo en el cual Jehová Dios dio al pueblo de Israel reposo, ya Josué era un hombre avanzado en años y siendo este
así, reunió a todo el pueblo de Israel a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales y les dijo: Yo ya soy viejo y avanzado en
años y todos han visto lo que Dios ha hecho a estas naciones por nuestra causa, ya que él es quien pelea por nosotros.
Josué exhortaba al pueblo que debían esforzarse por guardar los mandatos de Dios y obedecerlos y sobre todo que debían de guardar
su alma para que amaran a Dios y debían alejarse de todas las vanidades y pecados del mundo. EXLICAR LA HISTORIA A LOS NIÑOS
APLICACIÓN:
Debemos de cuidar nuestro corazón de todo lo que nos aparta de Dios:
 La música secular
 Las malas palabras
 El tempo excesivo en el celular y juegos de videos
 El tiempo en redes sociales
 Debemos de dar a Dios el lugar que se merece en nuestra vida.

CONCLUSION:
Dios quiere que nos cuidemos de todo que nos puede alejar de él, nos exhorta a través del profeta y esta lectura bíblica a que le
obedezcamos y cumplamos sus mandamientos, para que no nos engañen y nos alejen de él y nos influyan las distracciones de este
mundo.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES NOVIEMBRE 2019
METODO DE CLASES: PRIMANOTICIEROS - DECORACION: DEL 1 AL 15: Rollos de Películas, del 16 AL 30: Sala
Cines

de

Miércoles 27 - Jueves 28
TEMA: LA OBEDIENCIA A DIOS

REFERENCIA BIBLICA: JOSUÉ 24:1-33

TITULO: DESPEDIDA Y MUERTE DE JOSUÉ

TEXTO A MEMORIZAR: JOSUÉ 24:14

PROPOSITO:
Que los niños aprendan que debemos de ser buenos cristianos y dar buen testimonio de nuestra vida, para pode marcar el corazon
de las personas que nos rodean.

OBJETIVOS: AL FINALIZAR LA CLASE LOS NIÑOS APRENDERAN:
Qué es una Despedida
Qué es Integridad
Cómo podemos dar buen testimonio
De cuantos años murio Josué

COMETARIO BIBLICO:
Llegamos al final de este recorrido en el libro de Josué y nos encontramos como un gran líder al saber que ya casi se acercaba su hora
para partir a la presencia de Dios debido a que ya era avanzado de edad, viene Josué y habiendo reunido a todo el pueblo se esfuerza
una vez más por motivar, aconsejar, y exhortar a todo el pueblo de Israel y lo hace de la mejor manera que es recordándole a todo el
pueblo lo que vivieron y de todos los enemigos que los libró, de las victorias y territorios que les entregó hasta llegar a tierra prometida,
Josué como un gran líder marcó el corazón de todo el pueblo, ya que él era quien motivaba y guiaba al pueblo con la ayuda y dirección
de Dios, Josué quería que ellos siguieran firmes y sirviéndole al Dios verdadero y fiel quien siempre estuvo con ellos. Josué murió a los
ciento diez años. EXLICAR A LOS NIÑOS TODA LA HISTORIA.
APLICACIÓN:
Si un día nos toca partir a la presencia de Dios, queremos que nos recuerden como buenos hijos de Dios y que nos esforzáramos cada
día por cumplir su palabra y agradarlo a él. Tú querido niño conoces lo que a Dios le agrada, así que sigamos esforzándonos por agradar
a nuestro padre celestial y poder dar buen testimonio, para que otros vengan a la familia de Dios por nuestro buen ejemplo que Jesús
está en nuestro corazón.

CONCLUSION:
Dios utilizó a Josué para guiar a todo su pueblo hasta la tierra prometida, Josué escuchaba y obedecía a Dios. Hoy nos corresponde a
nosotros escuchar y obedecer y dejarnos usar por Dios para marcar los corazones de las personas que nos rodean mostrando un buen
testimonio de nuestra vida en Jesús.

