TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES SEPTIEMBRE 2019
METODO DE CLASES: Prima Really - DECORACION: DEL 1 AL 15: Platillos Típicos, del 16 AL 30: Artesanías y Paisajes
Miércoles 04 - Jueves 05
TEMA: El Resultado de Confiar en Dios
TITULO: Caleb recibe Hebrón

REFERENCIA BIBLICA: Josué 14:6-15
TEXTO A MEMORIZAR: Josué 14:9

PROPOSITO: Que los niños aprendan que cuando confiamos en Dios y obedecemos su voluntad, vienen a nuestra vida muchas
bendiones de su parte.
OBJETIVOS EDUCATIVO: AL FINALIZAR LA CLASE LOS NIÑOS APRENDERAN:
Quien era Caleb
Por qué se le heredó Hebron a Caleb
Cuál era el significado del nombre de Hebron
Texto a memorizar
INTRODUCCION:
Caleb: hijo de Jefone, de la tribu de Judá, fue uno de los doce hombres enviados por Moisés para espiar la tierra de Canaán e
informar sobre sus ciudades.
Hebrón: El significado bíblico de Hebrón nos sitúa en esta antigua ciudad que ha tenido diferentes nombres a lo largo de su historia,
está ubicada geográficamente a 32km al sudoeste de Jerusalén, siendo su nombre original Quiriat- arba (cuyo significado quiere
decir “ciudad cuádruple”), porque Arba fue un hombre grande entre los anaceos.
COMETARIO BIBLICO: Recordemos un poco niños vámonos transportémonos hasta donde los espías fueron y exploraron la tierra,
desde el desierto de Zin hasta Rehob, cerca de la entrada de Hamat. Cuarenta días después, volvieron al campamento, llevando
granadas, higos y una rama, que tenía un racimo de uvas, tan pesado que se necesitaron dos hombres para llevarlo en un poste
entre ellos. Se recuerdan que el informe resultó ser desalentador y derrotista. Aún después de que Caleb les amonestó a tener valor,
los diez espías insistieron en desalentar al pueblo con su informe teñido de tonos oscuros: Y vituperaron entre los hijos de Israel la
tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores; y todo el
pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Solo Caleb, que tenía cuarenta años en ese momento y Josué, el
hijo de Nun, no estuvieron de acuerdo. Dijeron: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si
Jehová se agrada de nosotros, él nos llevará a esa tierra y nos la entregará; es una tierra que fluye leche y miel.
Los israelitas se negaron a escuchar las alentadoras palabras de Josué y Caleb, y comenzaron a llorar y clamar. Dios castigó su
cobardía al condenarlos a vagar durante cuarenta años en el desierto, un año por cada día que los espías exploraban la tierra, con la
excepción de Caleb y Josué, cuya valentía fue recompensada al permitirles entrar en la Tierra Prometida y poseerla, Caleb, hijo de
Jefone, fue el jefe escogido para la tribu de Judá durante la conquista de la tierra prometida, a los 85 años de edad, ya en plena
conquista, Caleb se dirigió a Josué para obtener de él el monte de Hebrón como heredad.
Caleb vio la bendición y fidelidad de Dios al recibir su heredad y todo esto por confiar en Dios y obedecerle.
APLICACIÓN: Como hijos de Dios debemos de seguir el ejemplo de Caleb.
 No nos dejemos llevar por lo que otros piensan, debemos de confiar plenamente en Dios
 Debemos de creer en Dios y obedecerle, aunque nadie más lo haga, tu cree y confía.
 Dios siempre recompensa a quienes obedecen.
 Las recompensas de Dios pueden tardar, pero son seguras.
CONCLUSION: Dios quiere que pongamos nuestra confianza plena en él, debemos de aprender a someternos a él y a su palabra,
honrarlo y obedecerlo, recordemos que él tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, así que, aunque tu compañerito te
diga que no lees la biblia, que no ores o quiera alejarte o convencerte de lo contrario, tú lo que debes hacer es confiar en Dios.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES Septiembre 2019
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Miércoles 11 - Jueves 12
TEMA: El Resultado de Confiar en Dios
TITULO: Caleb Conquista Hebrón y Debir

REFERENCIA BIBLICA: Josué 15: 13-19
TEXTO A MEMORIZAR: Josué 15: 13

PROPOSITO: Que los niños aprendan que no solo debemos de quedarnos nosotros con la bendicion, sino que debemos compartirla
con nuestros familiares y amigos.
OBJETIVOS EDUCATIVO: AL FINALIZAR LA CLASE LOS NIÑOS APRENDERAN:
 Que cuando confiamos en Dios la bendicion llega más alla de donde imaginamos
 Que debemos de ser de bendicion a otras personas
 Que Dios estará en todo tiempo respaldandonos
 Texto a memorizar
INTRODUCCION: Hemos visto la vida de un hombre de fe y un ejemplo para nosotros, y es tiempo ya de despedirnos de Caleb. Sin
embargo, hay una última referencia de Caleb siendo ya anciano, en la Biblia se ha transcribido para nosotros el ejemplo de vida de
Caleb y mostrarnos cómo Dios honra a quienes lo honran, viendo cómo sus propósitos se cumplen en la vida de sus hijos veamos de
esta forma que Caleb desde el monte de Hebrón aún realizó otras conquistas que trajeron bendición a su familia.
COMETARIO BIBLICO: Continuando con la historia vemos que Josué dio a Caleb, hijo de Jefone una porción entre los hijos de Judá,
según el mandato del Señor a Josué, es decir, Quiriat Arba (la ciudad de Arba), siendo Arba el padre de Anac, es decir, Hebrón.
Caleb expulsó de allí a los tres hijos de Anac: Sesai, Ahimán y Talmai, hijos de Anac. De allí subió contra los habitantes de Debir,
Caleb ya ha conquistado Hebrón, antes llamada la ciudad de Arba, y expulsó a sus 3 nietos gigantes de allí, la Biblia no dice que los
haya matado, sino que los ahuyentó ¿puedes imaginarte esa escena, un hombre viejo correteando a tres gigantes? Eso sólo sucede
cuando se cuenta con el favor de Dios. Luego de conquistar su heredad fija su objetivo en la ciudad de Debir, esta ciudad al igual que
Hebrón ya había sido derrotada una vez por Josué, pero el pueblo cananeo seguía resistiendo con fiereza aún sin su rey, y aunque
Caleb ya tenía paz para su hogar en Hebrón quiere hacer algo por su pueblo, no se quiere quedar de brazos cruzados mientras él
mismo ya tiene su heredad segura, sino sube a pelear junto a sus hermanos de Judá contra este territorio complicado y rebelde. Y en
esa situación Caleb toma una decisión sabia, de bendecir a sus generaciones y dejar un legado perdurable. Y viene Caleb dijo: “Al
que ataque a Quiriat Séfer y la tome, yo le daré a mi hija Acsa por mujer.” Caleb busca bendecir a su hija con un buen
matrimonio………. (Explíquele al niño quien fue él que ganó esa batalla y tuvo como recompensa a la hija de Caleb, mencione cual fue
la heredad que Caleb les dio a ambos.)
APLICACIÓN: Como hijos de Dios no debemos de quedarnos solo nosotros con la bendición que Dios nos ha dado de conocerle y de
haber recibido vida eterna al confesarlo como nuestro salvador personal, así como Caleb quiso bendecir a su hija con un buen
esposo y una buena heredad, así debemos de hacer nosotros llevando las buenas nuevas de salvación a nuestros familiares y
amigos, para que ellos reciban la heredad de Dios y la salvación de nuestro señor Jesús.




venzamos los gigantes de la pena y el temor a hablar a otros de Jesús
Pensemos en que nuestros seres queridos también necesitan de Jesús
Peliemos la buena batalla, como buenos soldaditos de Jesús, siendo de bendición a otros

CONCLUSION: Hemos aprendido que debemos de compartir de las bendiciones que Dios nos da, que debemos de seguir el ejemplo
de Caleb que fue un hombre de fe y confiado en Dios, obtuvo muchas bendiciones de parte de él que alcanzo a su familia.
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Miércoles 18 - Jueves 19
TEMA: El Resultado de Confiar en Dios
TITULO: La tribu de Judá y Efraín siguen recibiendo heredad

REFERENCIA BIBLICA: Josué 15:20-63; 16:1-10
TEXTO A MEMORIZAR: Josué 15:63 y 16:10

PROPOSITO: Que los niños aprendan que Dios nos bendice sin limites, pero que aveces hay cosas que siguen apartandonos de sus
bendiciones.
OBJETIVOS EDUCATIVO: AL FINALIZAR LA CLASE LOS NIÑOS APRENDERAN:
 Cuales eran las ciudades que heredaria Juda
 Quienes eran los Jebuseos
 Quienes eran los Cananeos
 Que debemos de alejarnos de todo lo que va en contra de Dios
 Texto a memorizar
INTRODUCCION:
JEBUSEOS: Los Jebuseos eran de origen cananeo, y no fueron expulsados durante la conquista, La presencia de Jerusalén como
ciudad autónoma, en poder de los jebuseos, entorpecía las comunicaciones entre Judá y las tribus del norte.
CANANEOS: Los cananeos eran un grupo de antiguos pueblos que vivían en la tierra de Canaán, en la orilla oriental del mar
Mediterráneo. Eran personas impías, idólatras. Los cananeos se describen en la biblia como un pueblo grande y fuerte, que no eran
fácilmente derrotados. Por lo tanto, los israelitas necesitarían la ayuda divina para venir contra ellos, derrotarlos y despojarlos de sus
tierras.
COMETARIO BIBLICO: Continuamos hoy nuestro estudio en el capítulo 15 en adelante. Y decíamos en nuestra clase anterior que
Caleb ya había tomado posesión de Hebrón y Debir, ahora vemos como se le es repartida las ciudades a Judá.
Leamos los versículos 20 y 21 de este capítulo 15 de Josué: "Esta, pues, es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias.
Y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá en el extremo sur, hacia la frontera de Edom: Cabseel, Edar, Jagur".
Y continuó mencionando más ciudades hasta el versículo 63, Había ciudades en el Neguev, ciudades en las colinas y llanuras
occidentales, en la zona central montañosa y en el escasamente poblado desierto de Judá que desciende hasta el Mar Muerto. Éste
fue el territorio de la tribu de Judá. el versículo 63 termina con una nota inquietante: "Más a los Jebuseos que habitaban en
Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos; y ha quedado el Jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Si nos
transportamos al capítulo 16 vemos como son repartidos los territorios a Efraín, les cuento que José uno de los hijos de Jacob, tenía
dos hijos, Efraín y Manasés, los cuales fueron contados como una tribu. Como la tribu sacerdotal. Ahora en los versículos 5 hasta el 9
encontramos el límite del territorio de los hijos de Efraín por sus familias desde Atarot-adar hasta Bet-horon la de arriba y sigue
mencionando sus territorios, pero también concluye este capítulo 16:10 "Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Gezer; antes
quedó el cananeo en medio de Efraín, hasta hoy, y fue tributario.”
APLICACIÓN: ¿Por qué había que expulsar a los Jebuseos y cananeos de la Tierra Prometida? Porque no les pertenecía
aquel territorio. Pregúntate ¿por qué debes de expulsar o alejarte de todo aquello que te aparta de Dios? Es fácil porque te separan
de Dios, él tiene heredad para ti sin límites, grandes bendiciones, pero hay cosas que quizás retrasan la llegada de esa bendición.
¡Examínate!!!
1.
2.
3.
4.
5.

¿Habrá desconfianza en ti?
¿Estas dudando que la promesa de Dios se cumplirá en ti?
¿Estas orando lo suficiente?
¿eres desobediente con tus padres?
¿lees tu Biblia?

CONCLUSION: Dios quiere repartir las bendiciones en tu vida, pero debemos de identificar
qué nos aparta de él y alejarnos, para no contaminarnos y al final alejarnos de nuestro Dios,
No debemos de ser como los Cananeos que adoraban a otros dioses, seamos fieles a Dios y él
responderá a cada petición de tu corazón.
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Miércoles 25 - Jueves 26
TEMA: El Resultado de Confiar en Dios
TITULO: La heredad de Manases y su descendencia

REFERENCIA BIBLICA: Josué 17:1-18
TEXTO A MEMORIZAR: Josué 17:4

PROPOSITO: Que los niños aprendan que ante los ojos de Dios todos somos iguales y que èl tiene un proposito especial en la vida de
todos, solo debemos de confiar en sus promesas.
OBJETIVOS EDUCATIVO: AL FINALIZAR LA CLASE LOS NIÑOS APRENDERAN:
 Que Dios tiene un proposito especial en nuestra vida
 Dios no se olvida de nosotros
 Dios da a cada uno de sus bendiciones según sea su voluntad
 No debemos de renegar en contra de Dios
 Texto a memorizar
INTRODUCCION: Hoy en este capítulo 17 vemos un incidente relacionado con los hijos de José, y de su hijo Efraín en particular.
Leamos el versículo 14 de este capítulo 17: "Y los hijos de José hablaron a Josué, diciendo: ¿Por qué nos has dado por heredad una
sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande, y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora?"
Efraín se quejaba porque no había recibido un territorio más extenso. El hecho es que a Efraín le fue dada solamente la mitad de lo
que recibió Manasés. Había mucha gente en la tribu de Efraín. Josué era de esta tribu, y los efrainitas probablemente creyeron que
él haría algo para ayudarles. Sin embargo, Josué no hizo nada. La tierra que ellos heredaron era montañosa y escabrosa. Y no
quedaron nada satisfechos.
COMETARIO BIBLICO: Veamos la respuesta que Josué dio a su propia tribu, fue una respuesta noble. Él dijo: "Tú eres gran pueblo, y
tienes gran poder; no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo. . ." según leemos en los versículos 17 y 18. Les estaba
diciendo que, si querían tener más territorio, tendrían que luchar para conseguirlo. Les estaba diciendo que debían dejar de quejarse
y salir a tomar posesión de más tierra. Si ellos quieren tener más territorio, tendrán que ir y conquistarlo, aunque los cananeos
fuesen fuertes y estuviesen bien armados. Es decir que les costaría algo, por otra parte, Zelofehad hijo de Hefer, hijo de Galaad, hijo
de Maquir, hijo de Manases, no tuvo hijos sino hijas cuyos nombres eran: MAALA, NOA, HOGLA, MILCA Y TIRSA, estas vinieron
delante del sacerdote Eleazar y de Josué y dijeron: Jehová mando a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos. Y él les
dio heredad entre los hermanos del padre de ellas conforme al dicho de Jehová, habiendo acontecido todo esto Josué respondió a la
casa de José, a Efraín y a Manases que ellos serán los dueños de todos sus límites y que ellos arrojarían al cananeo, aunque tengan
carros herrados y aunque sea fuerte.
APLICACIÓN: A veces pensamos que Dios tiene preferencias y que no cumplirá nuestras peticiones y nos impacientamos y al final
renegamos contra Dios porque no se cumple nuestra petición, pero vemos que Dios tiene todo bajo control y propósitos grandes en
nuestra vida.
 Tu estas pequeñ@ ahorita y quizás no entiendas porque a veces suceden cosas, pero Dios sabe el propósito de todo lo que
pasa en nuestra vida.
 Debes de estar confiado en él y sobre todo debes orar y pedir de su ayuda para vencer todo temor y alejarte de todo lo
malo que te pueda apartar de Dios.
 No reniegues, ni te quejes confía en Dios porque él siempre mandara bendición a tu vida
CONCLUSION: Hemos aprendido que no debemos de impacientarnos porque la bendición no llega en el tiempo que nosotros
queremos, Dios tiene la bendición para ti, pero la dará en su tiempo, solo debes de orar y ser paciente teniendo fe que sus promesas
se cumplirán en ti y en toda tu familia, así como lo hizo con la Tribu de Manases y Efraín.

