TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES OCTUBRE 2019
METODO DE CLASES: Rompe cabezas Gigantes- DECORACION: DEL 1 AL 15: Caricaturas, del 16 AL 30: caritas de Piratas

MIERCOLES 2 Y JUEVES 3

“CLASE ESPECIAL DIA DEL NIÑ@”
TEMA: DANIEL Y SUS AMIGOS
TITULO: CUATRO HÉROES
REFERENCIA BÍBLICA: DANIEL 1:1-21
MEMORIZAR: DANIEL 1:8
PROPÓSITO: Dios está conmigo en las situaciones difíciles de la vida
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños
podrán:
1. Nombrar a los cuatro héroes de la historia (nombres hebreos y nombres
babilonios).
2. Contar la historia.
3. Explicar por qué los cuatro eran héroes.
APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
EL REY Nabucodonosor se lleva a los israelitas mejor educados a Babilonia. Después, escoge de entre ellos a los jóvenes
más hermosos y sabios….Nabucodonosor quiere educarlos para que sirvan en su palacio. Después de tres años de educación
va a escoger solo a los más inteligentes para que le ayuden a resolver problemas. Quiere que los jóvenes sean fuertes, así
que ordena que se les dé el mismo alimento y vino que él y su familia reciben…. Relate la historia completa…
A veces los jóvenes piensan que por ser cristianos tendrán una vida fácil y plena.
Pero la Biblia nos enseña que la meta de Dios no es que tengamos una vida fácil sino hacernos crecer en nuestra fe en
Jesucristo, aún en los tiempos difíciles. La vida es difícil. Los jóvenes que entiendan esta verdad desde ahora estarán
preparados para afrontar problemas más adelante. Sin embargo Dios siempre está con sus hijos y más aún en los momentos
difíciles de la vida. Él nos da la fuerza, la fe y la esperanza para poder afrontar con victoria las adversidades.
La historia de los cuatro amigos jóvenes: Daniel, Ananías, Misael y Azarías nos ayuda a entender que Dios ¡nunca nos falla
ni nos desampara!
NO PERMITAS QUE NADA MALO CONTAMINE TU CORAZÓN

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES OCTUBRE 2019
METODO DE CLASES: Rompe cabezas Gigantes- DECORACION: DEL 1 AL 15: Caricaturas, del 16 AL 30: caritas de Piratas
Miércoles 9 Y Jueves 10
TEMA: DIOS NUESTRO REFUGIO
TITULO: TERRITORIO DE LAS DEMAS TRIBUS

BIBLICA: JOSUE 18:1-28; 19:1-51
TEXTO A MEMORIZAR: Josué 18:3

PROPOSITO:

Que los niños aprendan que Dios quiere que estemos atentos a su palabra y que obedezcamos sus mandamientos para poder recibir
de sus bendiciones.
EDUCATIVO: AL FINALIZAR LA CLASE LOS NIÑOS APRENDERAN:
 Qué es un territorio?
 Qué es Eregir?
 Qué es ser Negligente?
 Qué es someterse?
 Cuales fueron las tribus que faltaban?
 Texto a memorizar
INTRODUCCION:

En la clase anterior nos vemos en un panorama de repartición de territorios, donde Josué quien era el líder del pueblo de Israel, por
mandato de Dios había empezado a repartir a cada tribu su territorio conforme a la voluntad e instrucciones de Dios, hoy Josué sigue
en esa gran labor ya que aún había más tribus del pueblo de Israel que aún no habían recibido su territorio.
COMETARIO BIBLICO:
En este recorrido del capítulo 18 y 19 del libro de Josué seguimos observando como él hacia el repartimiento de territorios a cada una de las tribus
del pueblo de Israel. Hoy Josué como líder del pueblo se encontraba disgustado y reunió en Silo a toda la congregación de los hijos de Israel y estando
ahí erigieron el Tabernáculo de Reunión después que la tierra les fue sometida, Josué los había reunido porque habían quedado siete tribus las cuales
no habían recibido su posición. Josué estaba molesto porque ellos habían tardado, es más quizás ni le habían recordado a Josué que ellos faltaban y
Josué les dijo: ¿Hasta cuándo seréis negligente para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová el Dios de vuestros padres?
Siendo así que Josué inicio dando instrucciones a ellos, para que eligieran a tres hombres de cada tribu y estos fueran y dividieran la tierra en siete
partes y cuando regresaran a Josué él las echaría a suerte y entregaría el territorio dividido a las siguientes tribus:
Tribu de los Hijos de Benjamín
Tribu de los Hijos de Simeón
Tribu de los Hijos de Zabulón
Tribus de los Hijos de Isacar
Tribu de los Hijos de Aser
Tribu de los Hijos de Neftalí
Tribu de los Hijos de Dan
APLICACIÓN:
A veces Dios ya tiene lista tu petición o algo que tú le has pedido tanto a Dios, pero no la recibes porque no has puesto atención a su voz y no estas
cumpliendo sus mandamientos, No esperes recibir corrección de parte de Dios, tenemos que prestar atención a los detalles de Dios.
*cuando estás en la clase de matemática y no pones atención y no sigues las instrucciones, difícilmente podrás resolver los ejercicios, no encontrarás
las respuestas ni cómo hacerlo, por no poner atención y como consecuencia no recibirás la bendición de tener buena calificación.
*para recibir las bendiciones de Dios debemos poner atención a su palabra, orar y obedecer sus mandamientos, recuerden que Dios nos habla por
medio de la oración y la lectura de la biblia…hoy no estará Josué... para decirnos en que fallamos, escuchemos la palabra de Dios y a obedecer.
CONCLUSION:
Dios siempre es detallista con sus hijos y no nos deja sin nuestras bendiciones, debemos de saber esperar, pero también debemos de tener un oído
atento y un corazón dispuesto para hablar con él y recibir y cumplir sus mandatos, de esta manera nuestras bendiciones no se retrasarán.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES OCTUBRE 2019
METODO DE CLASES: Rompe cabezas Gigantes- DECORACION: DEL 1 AL 15: Caricaturas, del 16 AL 30: caritas de Piratas
Miércoles 16 Y Jueves 17
TEMA: DIOS NUESTRO REFUGIO
TITULO: JOSUE SEÑALA CIUDADES DE REFUGIO

REFERENCIA BIBLICA: JOSUE 20:1-9
TEXTO A MEMORIZAR: JOSUE 20:2

PROPOSITO: Que los niños aprendan que Dios es nuestro refugio y tiene un lugar especial para nosotros, Él no abandona al hijo que
camina derecho.
OBJETIVOS EDUCATIVO: AL FINALIZAR LA CLASE LOS NIÑOS APRENDERAN:
 Qué es un Refugio?
 Por qué Dios es nuestro Refugio?
 Dios protege al hijo que camina derecho?
 Tenemos garantía en Dios?
 Texto a memorizar

INTRODUCCION:
Dios es tan fiel con sus hijos y es tan detallista que en este pasaje de la biblia vemos que después de haberles repartido a cada tribu
su heredad, Él viene y piensa en que ellos necesitaran un lugar de refugio para resguardarse de alguien que quiera venir a hacerles
daño.
COMETARIO BIBLICO:
En este capítulo veinte del libro de Josué nos encontramos con algo maravilloso y vemos a un Dios tan detallista, un Dios que piensa en sus hijos, un
Dios que no solo deja una herencia, sino que piensa en el porvenir o en lo que puede pasar más adelante, vemos un Dios que respalda y da garantía
a sus hijos. En esta ocasión Jehová Dios le habla de nuevo a Josué y le da instrucciones de que señalen en cada territorio las ciudades que servirán de
refugio para todo aquel que sin querer hiriera o dañara a otro y fuera perseguido por él vengador, este refugio serviría para sobre guardarse,
protegerse de que le hicieran daño y que muriera, Él refugiado estaría ahí hasta que compareciere delante de los ancianos de la congregación, entre
las ciudades de Refugio se pueden mencionar:
Cedes en Galilea en el monte de Neftalí
Siquem en el monte de Efraín
Hebrón en el monte de Judá
Beser en la llanura de la tribu de Rubén
Ramot en Galaad de la tribu de Gad
Golán en Basan de la tribu de Manasés
APLICACIÓN:
¿Chicos se han fijado que cuando sus papitos compran por ejemplo un televisor les entregan una garantía? Les cuento que esa garantía estipula que
el vendedor responde si se daña en un cierto tiempo por ejemplo un año, si se daña tu papi puede llevarlo y le dan la garantía.
¿Chicos ustedes saben que en Dios tenemos garantía? Claro que tenemos garantía, solo que nuestra garantía es mucho más porque no tiene
vencimiento, cuando pasamos a ser hijos de Dios fuimos comprados por medio de su Hijo Jesús quien murió por nosotros y la garantía que tenemos
que él nos respalda, nos cuida, nos ayuda, nos bendice, nos da un refugio en él, solo debemos de buscarlo en oración si tenemos algún problema o
alguien nos quiere dañar, Dios es nuestro refugio y no deja solo a un hijo que camina derecho, que ora, que lee la biblia, que viene a la iglesia y que
lo honra cumpliendo sus mandamientos.
CONCLUSION:
Dios siempre tiene cuidado de sus hijos más aún de un hijo que lo honra, Dios quiere que vengamos a él en oración porque no hay un lugar más lindo
que el refugio de nuestro padre, porque nos ama tanto que nos aparta de todo mal y está pendiente de que nada malo nos pase.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES OCTUBRE 2019
METODO DE CLASES: Rompe cabezas Gigantes- DECORACION: DEL 1 AL 15: Caricaturas, del 16 AL 30: caritas de Piratas
Miércoles 23 Y Jueves 24
TEMA: DIOS NUESTRO REFUGIO
TITULO: CIUDADES DE LOS LEVITAS

REFERENCIA BIBLICA: JOSUE 21:1-42
TEXTO A MEMORIZAR: JOSUÉ 21:3

PROPOSITO: Que los niños aprendan que Dios siempre tiene algo especial para darte, que llegara en su tiempo que es perfecto.
OBJETIVOS EDUCATIVO: AL FINALIZAR LA CLASE LOS NIÑOS APRENDERAN:
 Quien era Eleazar
 Quienes eran los levitas
 Debemos de aprender esperar en Dios
 El tiempo de Dios es perfecto
 Texto a memorizar
INTRODUCCION:
Todas las tribus del pueblo de Israel ya habían recibido de parte de Josué las ciudades que Dios les había dado por heredad, pero detengámonos un
momento en este pasaje del capítulo veintiuno, donde vamos a ver que vinieron unos a reclamar su parte de las ciudades y hacer cumplir la promesa
que habían recibido de parte de Dios.

COMETARIO BIBLICO:
Vamos avanzando un poco más en el libro de Josué y ya nos encontramos en el capítulo veintiuno donde nos habla de los Levitas,
niños ustedes se imaginan ¿a que habrán venido los levitas? ¿Porque ellos habían llegado hasta Silo en Canaán? ¿Porque creen que
andaban buscando a Eleazar a Josué y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel? ¿Será que querían celebrar con
todo ellos por haber recibido cada uno su heredad?
Pues les comento chicos que no, los levitas no habían venido a celebrar con ellos, habían venido a pedir la parte de su heredad que
Dios les había prometido anteriormente por medio de Moisés, ellos habían llegado a buscar su bendición a recibir la promesa de Dios
ya que ellos habitarían en esas ciudades también. Josué empezó la distribución y los hijos de Israel dieron de su propia heredad a los
Levitas, tal como Dios se los había mandado y todas las ciudades de los Levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel, fueron
cuarenta y ocho ciudades con sus ejidos.
APLICACIÓN:
A veces nosotros no olvidamos lo que nuestros papitos nos han prometido que nos darán o compraran si obedecemos y nos portamos
bien, y estamos pendientes que ese día de recibir ese regalo llegue, y contamos los días uno y otro y otro y sentimos que no llega,
pero él tiempo de Dios es perfecto, Dios nos dará nuestras bendiciones en el tiempo perfecto de él, a Dios no se le ha olvidado lo que
te ha prometido, ahora también es tiempo de reflexionar y pensar que le hemos prometido nosotros a él, ya que lo que nosotros
prometemos a Dios, él lo toma por deuda, ósea que él está esperando que también nosotros le cumplamos lo que le prometemos. No
dudes de las promesas de Dios estas llegarán, confía en él, ora, lee tu biblia y cumple lo que le has prometido para que Dios se sienta
feliz al ver que eres obediente.
CONCLUSION:
Todas las promesas de Dios se cumplirán en nuestra vida, aunque pase el tiempo y sintamos que no viene esa bendición, estas llegaran
como lluvia torrencial cuando menos nos imaginemos Dios nos sorprenderá, porque él tiene cuidado en nosotros y nada quedara sin
cumplirse porque es un Dios de amor.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES OCTUBRE 2019
METODO DE CLASES: Rompe cabezas Gigantes- DECORACION: DEL 1 AL 15: Caricaturas, del 16 AL 30: caritas de Piratas
Miércoles 30 Y Jueves 31
TEMA: DIOS NUESTRO REFUGIO
TITULO: ISRAEL OCUPA LA TIERRA

REFERENCIA BIBLICA: JOSUE 21:43-45
TEXTO A MEMORIZAR: JOSUE 21:44

PROPOSITO: Que los niños aprendan que Dios es el único que puede librarnos de nuestros enemigos y el único que puede darnos una
dulce paz.
OBJETIVOS EDUCATIVO: AL FINALIZAR LA CLASE LOS NIÑOS APRENDERAN:
 Qué es reposar
 Qué es paz
 Por qué solo Dios puede darnos paz
 La paz que Dios nos da, nadie mas la puede dar
 Texto a memorizar
INTRODUCCION:
La paz que recibimos de Dios es incomparable y nadie más la puede dar, Dios es el único que puede librarnos de nuestros enemigos
y traer paz a nuestros corazones, para que tengamos paz y reposemos en la presencia del señor debemos de tener una constante
comunión con él en oración en lectura bíblica y confiar plenamente en él.
COMETARIO BIBLICO:
El pueblo de Israel tuvo un largo proceso, como todos sabemos y aprendimos ya el pueblo de Israel anduvo cuarenta años recorriendo
el desierto antes de llegar a conquistar esa gran promesa de poseer la tierra prometida, imagínense que cansados anduvieron, los
enemigos que encontraron en el camino, la desilusión que pudieron sentir, las ganas de tirar la tolla y regresarse, pero ellos confiaron
en Dios, no en sus mismas fuerzas con la ayuda de Josué fueron avanzando y finalmente hoy ya estaban establecidos cada uno en sus
ciudades hoy todo el pueblo de Israel estaba ocupando la tierra, hasta hoy ellos habitaron confiados, hasta hoy iban a reposar a
descansar, hoy era el tiempo de recibir la paz del señor, esa paz que solo Dios da y que es difícil de expresar, pero no difícil de disfrutar
juntamente con él, todo el pueblo estaba agradecido, no falto palabra de aliento de expresar todas las buenas promesas que Dios
había dado a su pueblo, todo se cumplió y Dios trajo paz a todo su pueblo.
APLICACIÓN:
Tener paz no es tener una palomita blanca, tener paz es tener a Jesús en nuestro corazón, tener paz es descansar en sus promesas,
tener paz es confiar en él, tener paz es saber esperar en él y sobre todo tener paz es estar siempre con Dios confiando día a día que
él siempre nos cuidara y librara, podemos cantar que en paz nos acostaremos y viviremos confiados porque Dios está de nuestro
lado.
 Confía en Dios
 Espera en Dios
 Reposa en Dios
 Lee su palabra, escucha su palabra, ora y platica con él
 Gózate de la paz que solo Dios te da
CONCLUSION:
En Dios tenemos seguridad, paz, amor, es nuestro refugio en todo momento, no importa el tiempo que esperemos Dios traerá esa paz
maravillosa que solo él puede darnos y viviremos confiados junto a él.

