TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES ABRIL 2019
METODO DE CLASES: BIBLIAS GIGANTES - DECORACION: DEL 1 AL 15: CITAS BIBLICAS, 16 AL 30: PERSONAJES BIBLICOS

MIERCOLES 3 Y JUEVES 4
TEMA: DIOS SE MANIFESTARÁ EN TU VIDA
TITULO: EL VARON CON LA ESPADA DESENVAINADA

REFERENCIA BIBLICA: JOSUE 5:13-15
TEXTO A MEMORIZAR: JOSUE 5: 15

PROPOSITO: Que los niños aprendan que Dios nos guía por medio de su palabra.
OBJETIVOS EDUCATIVO: AL FINALIZAR LA CLASE LOS NIÑOS APRENDERAN:
Quien era el varón que se le presento a Josué
Cual fue la instrucción que le dio el varón a Josué
Que significaba la espada desenvainada
Que es una Teofanía
El Texto a Memorizar
INTRODUCCION:

¿Para qué se usa una espada desenvainada? (Pregunte al niño si sabe), Se usa Para la defensa y el ataque en la batalla.
¿Qué simboliza una espada en el contexto de la Biblia? Lee Efesios 6:17; Hebreos 4:12; estos dos textos se refieren a la
espada como una metáfora de la Palabra de Dios. Por lo cual indica a Josué que obtendrá la victoria contra Jericó, siguiendo
la “Palabra de Dios”.
Ante la búsqueda de Josué, ocurre una Teofanía, una manifestación de Dios: El varón con la espada
desenvainada.¿Quién es este? explícale a l niño….
COMETARIO BIBLICO:

Cuando nosotros tenemos algo importante en que pensar o una decisión que tomar, nos apartamos del ruido, buscamos
un lugar aparte donde le pedimos a Dios que nos ayude y que nos hable a través de su palabra, para poder hacer las cosas
bien y tomar las mejores decisiones, en esta ocasión Josué se aparta del bullicio normal de la gente del pueblo que le
rodea, tiene ante sí una gran batalla muy importante de modo que necesita pensar la estrategia a seguir pues la victoria
tiene un significado trascendental, Él sabe que para conquistar a Jericó Israel no está solo, cuenta con el apoyo de Dios;
únicamente falta que le sea revelada la estrategia a seguir. Y la instrucción no se hace esperar… (Explícale al niño la
historia completa y que hizo Josué cuando el varón le habló…..
APLICACIÓN:

La vivencia de Josué deja varias enseñanzas:
 Aislarnos para escuchar y pedir la dirección de Dios
 Jesús siempre estará delante de nosotros para pelear nuestras batallas.
 No es nuestra la guerra es del Señor.
 Para ganar las grandes batallas será necesario: Adorar a Jesús en todo tiempo, Obedecer lo que Dios nos pida.
 Quitarse las sandalias era símbolo de humillación y sometimiento Sigue la instrucción recibida de parte de Dios
CONCLUSION:

La biblia nos dice que Dios nos lleva de gloria en gloria, él conduce nuestra vida hacia lo nuevo, él ha estado con nosotros
y seguirá ayudándonos, su provisión y protección no nos ha faltado, ni nos faltará, él nos conduce hacia Su voluntad… no
desmayes, fortalécete en Su palabra, porque fiel es el que prometió.
REFELXION: Gracias Dios porque a través de tus palabras nos instruyes y nos enseñas el camino correcto a seguir.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES ABRIL 2019
METODO DE CLASES: BIBLIAS GIGANTES - DECORACION: DEL 1 AL 15: CITAS BIBLICAS, 16 AL 30: PERSONAJES BIBLICOS

MIERCOLES 10 Y JUEVES 11
TEMA: SIGUE LAS INSTRUCCIONES DE DIOS

REFERENCIA BIBLICA: JOSUE 6: 1-7

TITULO: ANTES DE IR A LA BATALLA

TEXTO A MEMORIZAR: 6:2

PROPOSITO: Que los niños aprendan que Dios nos ha elegido para derribar esas puertas cerradas en el nombre de su hijo Jesus.
OBJETIVOS EDUCATIVO: AL FINALIZAR LA CLASE LOS NIÑOS APRENDERAN:
 Como era Jericó
 Que es una batalla
 Que es una instrucción
 El texto a memorizar
INTRODUCCION:

Jericó es una antigua ciudad cananea, situada a orillas del río Jordán, en la parte inferior de la cuesta que conduce a la
meseta de Judá, y aproximadamente a 27 km de Jerusalén. Fue una importante ciudad del valle del Jordán, Deuteronomio
34:1-3. En una época, la ciudad fue conocida como la ciudad de las palmeras, Deuteronomio 34:3. Jericó representa la
primer desafío a superar en la toma de la tierra prometida, su conquista es fundamental para fortalecer su imagen ante
las fuerzas enemigas asentadas en el territorio a cautivar.
COMETARIO BIBLICO:

Jericó era la primera ciudad a vencer como paso clave a la conquista y toma de posesión de la Tierra Prometida. Los
comentarios recibidos son alentadores, los ciudadanos de Jericó están atemorizados y deciden cerrar Jericó nadie podía
ni entrar, ni salir. Ya que conocían las proezas del pueblo hebreo en su camino a Canaán, y están enterados de la
intervención de Jehová Dios a favor de ellos. El pueblo hebreo, luego de pasar el rio Jordán en seco con la ayuda de Dios,
hoy acampan en las proximidades de Jericó y se preparan para asaltar la ciudad y tomarla, pero Jehová Dios le da
instrucciones a Josué y le dice: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de Guerra…. (Explique
al niño las instrucciones que Jehová dio a Josué de cómo iban a ganar la batalla y conquistar Jericó)
APLICACIÓN:

Así como Dios mandó a Su pueblo a conquistar Canaán, comenzando por Jericó, así también Dios nos ha mandado a
nosotros, a conquistar a la gente que no conoce del señor. Nosotros tenemos que hablarles a todos a cerca de Jesucristo
y de que sólo en Él está la salvación. Esta misión parece difícil, como parecía derribar esos enormes muros. Pero al igual
que los israelitas, si tú obedeces a Dios, Él se encargará de quitar todo obstáculo, Lo que tienes que hacer es orar, orar y orar
por esa persona y cuando Dios te diga ¡ahora! Entonces tú darás el mensaje.
CONCLUSION:
Dios nos ayuda a pelear nuestras más grandes batallas y nos da instrucciones de lo que debemos de hacer, nos guía por medio de su
palabra y su espíritu santo, cumple cada una de sus promesas en el tiempo perfecto.
REFLEXION:
Gracias Dios porque nos has dejado tu palabra para encontrar instrucciones para nuestra vida, y nos has dejado al espíritu santo
para guiarnos y por tu gran amor venceremos nuestras más grandes batallas.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES ABRIL 2019
METODO DE CLASES: BIBLIAS GIGANTES - DECORACION: DEL 1 AL 15: CITAS BIBLICAS, 16 AL 30: PERSONAJES BIBLICOS

MIERCOLES 17 Y JUEVES 18
TEMA: LA PROMESA DE DIOS SE CUMPLE

REFERENCIA BIBLICA: JOSUE 6: 8-21

TITULO: LA TOMA DE JERICO

TEXTO A MEMORIZAR: 6:16

PROPOSITO: Que los niños aprendan que Dios cumple sus promesas,
pero debemos de dejarnos guiar por medio de su Espíritu Santo, para
que sus propósitos se cumplan en nuestra vida
OBJETIVOS EDUCATIVO: AL FINALIZAR LA CLASE LOS NIÑOS APRENDERAN:
 Qué es una promesa
 Qué es Anatema
 Cómo nos sentimos cuando Dios nos contesta una petición
 Debemos de estar siempre confiados en Dios
 El texto a memorizar
INTRODUCCION:

Promesa: Es posible asociar una promesa a un juramento
Israel está frente a Jericó. Una impotente fortaleza construida con ladrillos de barro, pero habitada por una nación atemorizada, cuya
única reacción es cerrar las puertas. Dios no quiere trato con Jericó, la considera una ciudad “Anatema”, por ese motivo su decisión
es que en el lapso de una semana, sea destruida y que no se vuelva a edificar.
COMETARIO BIBLICO:

¿Qué está haciendo que se caigan estos muros de Jericó? Es como si una bomba grande les hubiera caído encima. Pero en
aquellos días no había bombas; ni había cañones. ¡Es otro milagro de Jehová Dios! Veamos cómo sucedió. Recuerdas las
instrucciones que Jehová le dice a Josué: ‘Tú y tus guerreros marchen alrededor de la ciudad. Denle la vuelta una vez cada
día por seis días. Lleven el arca del pacto. Siete sacerdotes deben ir delante del arca y tocar sus cuernos. Al séptimo día
marchen alrededor de la ciudad siete veces. Entonces den un sonido largo con los cuernos, y den todo un gran grito de
guerra. ¡Y las murallas se caerán! Josué y el pueblo hacen lo que Jehová dice. Mientras marchan, todos están callados. Lo
único que se puede oír es el sonido de los cuernos y de los pies que marchan. Los enemigos en Jericó tienen que haber
tenido miedo. Finalmente, el séptimo día, después de marchar siete veces alrededor de la ciudad, se tocan los cuernos,
gritan los guerreros, y las murallas caen. Josué dice: ‘Maten a la gente y quemen la ciudad, menos la plata, el oro, el cobre
y el hierro, que son para el tesoro del tabernáculo y Dios había dicho al pueblo que no debían de tomar nada de Jericó
porque era Anatema…. (Explica la historia completa)
APLICACIÓN:
Tú alguna vez has tenido alguna petición para con Dios, y te sientes desanimado porque ha pasado ya un buen tiempo y no ves que se
cumple, pero no te preocupes Dios contestara tu petición a tiempo.
Debes de confiar en sus promesas y Orar
Debes de alejarte de todo aquello que no agrada a Dios (anatema)
Dios te guiara y cumplirá tu petición
Ora, lee la biblia y cofia en Dios y ten mucha fe
CONCLUSION:
No importa el tiempo que tengas que esperar para ver cumplida tu petición, Dios te contestara y verás ese respaldo de parte de Dios,
pero debes de estar confiado, seguro con fe y verás la mano de Dios obrando en tu vida.
REFLEXION:
Gracias Dios porque tú escuchas mis peticiones y a tu tiempo cumples tus promesas en mi vida.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES ABRIL 2019
METODO DE CLASES: BIBLIAS GIGANTES - DECORACION: DEL 1 AL 15: CITAS BIBLICAS, 16 AL 30: PERSONAJES BIBLICOS

MIERCOLES 24 Y JUEVES 25
TEMA: Dios otorga salvación a sus hijos
TITULO: Rahab y su familia

REFERENCIA BIBLICA: JOSUE 6: 17; 22 al 27
TEXTO A MEMORIZAR: Hebreos 11:31

PROPOSITO: Que los niños aprendan que Dios transforma y cambia a las personas para su gloria y honra.
OBJETIVOS EDUCATIVO: AL FINALIZAR LA CLASE LOS NIÑOS APRENDERAN:
 Quien era Rahab
 Cómo fue utilizada y tocada por Dios
 Cómo Dios da la salvación a Rahab y a su familia
 El texto a memorizar
INTRODUCCION:

Como amorrea, Rahab pertenecía a un pueblo idolatra. Ella vivió en Jericó, y su casa estaba junto a la famosa muralla. Este
era un sitio privilegiado y próspero, pero lamentablemente el trabajo de Rahab era la prostitución. Jericó era parte del
reino amorreo, un reino de personas violentas y depravadas. Dios condenó este pueblo, y ordenó a los israelitas que los
desaparecieran. Rahab ayudó a los espías israelitas de Josué.
COMETARIO BIBLICO:

La gran estructura de piedra comienza a temblar bajo sus pies. Se sacude, se resquebraja y se derrumba por completo.
Pero ocurre algo curioso: al asentarse la nube de humo, se observa una sección de la muralla que ha quedado en pie. Es la
casa de Rahab, un monumento solitario a la fe de una mujer sobresaliente. Imagine cómo debe sentirse al ver que Jehová
la ha protegido. ¡Su familia está sana y salva!, El pueblo de Jehová también actuó con respeto ante la fe de Rahab. Al ver
que su hogar sobresalía entre las ruinas de la muralla como una palmera en el desierto, los israelitas reconocieron que
Jehová estaba con ella. Rahab y su familia sobrevivieron a la ejecución de aquella impía ciudad. Tras la batalla, se le
permitió a Rahab acomodarse cerca del campamento de Israel, y con el tiempo se integró a la nación. (Explica la historia
a los niños)
APLICACIÓN:
Niños Dios nos ha dado salvación y vida eterna a todos aquellos que lo hemos recibido en nuestros corazones como nuestro salvador
personal, Dios trasforma la vida de todo aquel que abre su corazón para él, Dios quiere utilizarte y hacerte su hijo de fe y darte
bendiciones como lo hiso con Rahab, solo debes de recordar:






Orar
Leer la biblia
Confirmar en él
Venir a la iglesia
Y sobre todo dejarte utilizar por Dios

CONCLUSION:
La historia de Rahab demuestra que nadie es insignificante a la vista de Jehová. Él nos ve a todos por igual y ve nuestros corazones.
Y cuando descubre una chispa de fe, como la que había en el corazón de Rahab, se llena de alegría. La fe de esta mujer la movió a
actuar y Dios le otorgó salvación a ella y a su familia.
REFLEXION:
Gracias Dios porque me has dado salvación, porque me cambiaste, porque hoy soy tu hijo y no me dejas solo.

