TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES JULIO 2019
METODO DE CLASES: NAVES COLGANTES- DECORACION: DEL 1 AL 15: ASTRONAUTAS del 16 AL 31: NAVE ESPACIAL
MIERCOLES 3 Y JUEVES 4
TEMA: DIOS NO PUEDE SER BURLADO

REFERENCIA BIBLICA: JOSUE 9:1-27

TITULO: ASTUCIA DE LOS GABAONITAS

TEXTO A MEMORIZAR: JOSUE 9:27

PROPOSITO: Que los niños aprendan que no podemos engañar a Dios, todo lo que hacemos él lo conoce y recibiremos de él la
correccion si hacemos cosas que no le agradan, debemos de consultar a Dios antes de actuar.
OBJETIVOS EDUCATIVO: AL FINALIZAR LA CLASE LOS NIÑOS APRENDERAN:
 ¿Qué es una alianza?
 Que no debemos tomar las decisiones de acuerdo a nuestro parecer.
 Cómo discernir entre lo falso y lo verdadero
 La importancia de tomar en cuenta la Palabra de Dios
 Que en la vida se toman decisiones y que hay que asumir las consecuencias
 Texto a memorizar
INTRODUCCION:
¿QUE ES UNA ALIANZA?: Una alianza es un acuerdo bilateral entre dos potencias.
La Biblia contiene muchas advertencias contra los engañadores. (l Juan 4:1-3; Efesios 5:10; 1Tes. 5:21).
COMETARIO BIBLICO: La victoria sobre Jericó primero y la de Hai después, causan temor entre los reyes de Canaán. Estos reyes eran
como caciques sobre una ciudad, no reinaban sobre grandes extensiones de tierras, sino sobre grupos familiares que se reunían para
su mutua protección. Algunos reyes se ponen de acuerdo para pelear contra Israel mientras que otro pueblo, Gabaón, ubicado a 8
kms al norte de Jerusalén, y una parte de una confederación de reyes (Josué 9:17) decide proceder de otra manera. La gente de
Gabaón comprende que es inútil batallar contra los Israelitas, ellos desean conservar la vida y deciden intentar hacer una alianza con
Josué e Israel, pero una alianza a costa de mentiras y valiéndose del engaño, los gabaonitas van al campamento de Israel y cuentan
que vienen de una tierra muy distante, la ropa que llevan y la comida que muestran parecen comprobar sus palabras. Los israelitas
sospechan algo y saben que si viven cerca no es posible hacer alianza, los gabaonitas cuentan que aún en su tierra lejana han oído de
la fama de Jehová y de todo lo que hizo en Egipto, Los israelitas saben que la gente de Jericó tenia también temor por el mismo motivo
y les creen a estos hombres, Aceptan de las provisiones de las visitantes y hacen el pacto con ellos, sin consultar a Jehová!!!, Cometen
una falla grande al no verificar si los hombres dicen la verdad, Sólo Dios podría ayudarles en el momento preciso para tomar una
decisión, pero sin consultar a Jehová, Josué y los príncipes del pueblo juran en (él)nombre de Dios, concediéndoles la vida y tres días
después, descubren que han sido engañados… (Cuente la Historia completa al niño).
APLICACIÓN: Los israelitas creyeron la mentira de los gabaonitas sin pensar en comprobar sus palabras, Aprendieron demasiado tarde
que se habían equivocado. Así nos suele pasar algunas veces a cada uno de nosotros, por ejemplo, cuando le robas el lápiz o colores
a tu compañero y te niegas y dices que no eres tú, puedes engañar a tu maestra, pero Dios ya te vio y él sabe la verdad, que tal si a los
tres días se te olvida y los utilizas para ti y te descubren que tú los robaste, recibirás castigo por esa mala acción. No debemos dejarnos
engañar por nadie y no debemos de engañar nosotros tampoco porque Dios no puede ser burlado y él conoce la verdad, pídele a Dios
que te ayude a hacer su voluntad, a no fallar y haz una alianza con Dios, pero una alianza sincera sin mentiras y de corazón.
CONCLUSION: Los Gabaonitas recibieron su castigo y el pueblo cumplió su alianza, recibieron la lección de no dejarse engañar y Dios
les preservó la vida a los Gabaonitas, no dejemos que nadie nos engañe, acude a la palabra de Dios y ora al señor para que te guie.
REFELXION: Señor ayúdanos a obedecerte y agradarte con todas nuestras acciones, aparta de nosotros a los engañadores.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES JULIO 2019
METODO DE CLASES: NAVES COLGANTES- DECORACION: DEL 1 AL 15: ASTRONAUTAS del 16 AL 31: NAVE ESPACIAL
MIERCOMES 10 Y JUEVES 11
TEMA: DIOS NO PUEDE SER BURLADO

REFERENCIA BIBLICA: JOSUE 10: 1-11

TITULO: "UNA LLAMADA DE AUXILIO, ¡DERROTA DE LOS AMORREOS!”

TEXTO A MEMORIZAR: JOSUE 10:8

PROPOSITO: Que los niños aprendan que Dios es nuestro pronto auxilio ante cuaquier circunstancia, él pelea nuestros más grandes
temores y batallas.
OBJETIVOS EDUCATIVO: AL FINALIZAR LA CLASE LOS NIÑOS APRENDERAN:
¿Qué es pedir auxilio?
¿Quién es nuestro pronto auxilio?
¿Quiénes eran los reyes que se habían unido en contra de Gabaón?
¿Por qué se habían unido para destruir a Gabaón?
¿Porque Josué atendió el llamado de los Gabaonitas?
¿Por qué Josué iba seguro a la batalla?
Texto a Memorizar
INTRODUCCION:
Auxilio: Es una asistencia que se solicita o se brinda. Quien pide auxilio necesita ayuda para salir de una situación de riesgo.
COMETARIO BIBLICO: Continuando nuestro recorrido por el libro de Josué llegamos hoy al capítulo 10 Y en este capítulo encontramos
que cinco reyes hicieron la guerra contra Gabaón, Todos los cinco reyes descritos en Josué 10:1-5 tenían ciudades reales dentro de un
radio de 35 millas en Gabaón, estas pequeñas ciudades reales habían estado como enemigas por varias generaciones, ahora ellas
tenían un enemigo común: Israel, El Rey de Jerusalén, Adonisedec había oído sobre las conquistas de Israel y el pacto con Gabaón
esto lo tenía nervioso al rey, era el hecho de que Gabaón era "una gran ciudad como una de las ciudades reales y más grandes y todos
sus hombres eran muy fuertes", Sin duda alguna ellos eran militarmente más fuertes y tenían un excelente ejército, Gabaón era muy
fuerte e influyente, sus hombres estaban entrenados para el combate y prosperaban armándose grandemente. El Rey de Jerusalén
convocó a los otros cuatro reyes y les dijo: "Subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los
hijos de Israel”, al enterarse del pacto con Israel, ellos comprobaron la fidelidad de Israel hacia los Gabaonita, los Gabaonita enviaron
un urgente mensaje a Josué para que los ayudase. Entonces los hombres de Gabaón enviaron palabra a Josué al campamento de Gilgal
diciendo: "No niegues ayuda a tus siervos; sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos; porque todos los reyes de los
amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros". (Explique a los niños como actuó Josué y como los ayudo Jehová
arrojando grandes piedras desde el cielo).
APLICACIÓN: Jehová le dijo a Josué “No tengas temor de ellos (Josué 10:8) así nos dice Dios a nosotros sus hijos que no tengamos
temor porque él está con nosotros y es nuestro pronto auxilio y podemos acudir a él en todo tiempo.
 Dios quiere que le busques en oración
 Dios quiere que acudas a él ante cualquier situación
 Dios ha hecho un pacto con nosotros y no nos abandonará
 Lee su palaba y te sentirás seguro porque él te guiará.
CONCLUSION: No importa cuál sea tu mayor temor o tu mayor batalla, no importa cuántas cosas te preocupen, para Dios no fue
imposible vencer a los 5 reyes con sus ejércitos, Dios es más fuerte y peleara por ti, por tu enfermedad, por tu dificultad, no importa
lo que sea, Dios está contigo venciendo todo para ti, solo acude a él como tu pronto auxilio y salvador.
REFELXION: Gracias Dios porque a pesar de que nos equivocamos y hacemos cosas que no te agradan, tú tienes un pacto de amor
hacia nosotros y peleas nuestros temores y batallas, eres mi pronto auxilio.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES JULIO 2019
METODO DE CLASES: NAVES COLGANTES- DECORACION: DEL 1 AL 15: ASTRONAUTAS del 16 AL 31: NAVE ESPACIAL
MIERCOLES 17 Y JUEVES 18
TEMA: DIOS NO PUEDE SER BURLADO

REFERENCIA BIBLICA: JOSUE 10: 12-21

TITULO: DIOS ES CAPAZ DE HACER GRANDES MILAGROS

TEXTO A MEMORIZAR: JOSUE 10:14

PROPOSITO: Que los niños aprendan a que Dios escucha y responde a nuestras oraciones.
OBJETIVOS EDUCATIVO: AL FINALIZAR LA CLASE LOS NIÑOS APRENDERAN:
 Que tenemos un gran Dios
 Que hasta la luna y el sol le obedecen a su creador
 Que debemos de orar por todo y no solo por nosotros
 Dios puede hacer cosas extraordinarias en favor de sus hijos
 Texto a Memorizar
INTRODUCCION: Luego que Jehová hizo que les cayeran encima grandes piedras de granizo a los cananeos y estos empezaran a huir
a todas partes, veamos en este pasaje de la biblia que más sucedió.
COMETARIO BIBLICO: Hola. Yo soy el Sr. Sol. Quiero contarles una historia maravillosa de algo que sucedió hace mucho tiempo, los
cananeos empezaron a huir a todas partes, entonces Josué oró a Dios, le pidió que permitiera que el sol se detuviera en Gabaón y la
Luna en el valle de Ajalón, hasta que hubieran ganado la victoria ¡¡¡El sol nunca se había quedado quieto antes, ni la Luna!!! ¿Por qué
pidió eso Josué? (pregunte a los niños si se imaginan por qué?), ustedes sabían que Josué confiaba muchísimo en Jehová, aunque no
lo crean, Dios hizo que el sol y la Luna se detuvieran al medio día retrasando su atardecer durante todo un día. Dios escuchó a Josué y
contestó su oración. Ese día los cinco reyes habían huido a esconderse a una cueva en Maceda y fue dado aviso a Josué, entonces el
mandó a tapar la cueva con grandes rocas para que no huyeran y de esta forma no permitir que entraran a sus ciudades, el sol y la
luna no se movieron hasta que Josué terminara de destruir a sus enemigos, el pueblo y Josué volvieron sanos y salvos a Maceda.
(Explica la historia al niño).
APLICACIÓN: Este milagro es el más grande registrado en el libro de Josué, Dios es capaz de hacer grandes milagros en tu vida solo
debes de confiar, así como lo hizo Josué y orar por tus peticiones.






Vamos a darle las gracias por amarnos
Vamos a darle gracias por cuidar de nosotros
Vamos a confiar en él y dejar que él obre en nuestras vidas
Vamos a poner nuestras peticiones en sus manos
Vamos a esperar en Dios y permanecer firmes en fe, oración y lectura de su palabra.

CONCLUSION: Josué lo único que tuvo que hacer fue orar y confiar en Dios para ver tan grandioso milagro para todo el pueblo de
Israel. Necesitamos creer las promesas de Dios y obedecer sus instrucciones, no creer que hay algo imposible para Dios, todos los
logros o talentos que tengamos no son obtenidos por nuestros propios méritos, sino que es Dios quien actúa en nosotros y obra en
nuestras vidas.
REFELXION: Gracias Dios porque sé que puedo venir ante ti en oración y que tú te manifiestas en mi vida a cada instante.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES JULIO 2019
METODO DE CLASES: NAVES COLGANTES- DECORACION: DEL 1 AL 15: ASTRONAUTAS del 16 AL 31: NAVE ESPACIAL
MIERCOLES 24 Y JUEVES 25
TEMA: DIOS NO PUEDE SER BURLADO

REFERENCIA BIBLICA: JOSUE 10:22-43

TITULO: RENUNCIANDO A LO OCULTO

TEXTO A MEMORIZAR: JOSUE 10:26

PROPOSITO: Que los niños aprendan que debemos de sacar todo lo malo que podamos tener oculto en nuestro corazón como el
temor, la mentira, el recentimiento, el pecado y que nos aparta de una buena comunion con Dios.
OBJETIVOS EDUCATIVO: AL FINALIZAR LA CLASE LOS NIÑOS APRENDERAN:
Cuales eras los reyes que estaban escondidos
Cada uno de ellos tenían algo en contra de Dios y de su pueblo
Que no debemos de sacar todo lo malo que nos aleja de Dios
Texto a memorizar
INTRODUCCION: ¿se recuerdan que hubo cinco reyes que huían y se fueron a
esconder a una cueva?, hoy veremos que sucedió con ellos.
COMETARIO BIBLICO: Entonces dijo Josué: Abrid la entrada de la cueva, y sacad de ella a esos cinco reyes, he hicieron así sacaron uno
a uno, ¿quieren conocer de ellos?, veamos que cada uno de ellos tenía algo que iba en contra de Dios: JOSUE DIJO: ¡TRAIGAN EL
PRIMER REY! Y sale el rey de Jerusalén. Jerusalén significa: FUNDAMENTO DE LA PAZ. Pero Jerusalén no estaba en manos de un hijo
de Dios, estaba en manos de un jebuseo; un pis oteador, un burlador. JOSUE DIJO: ¡TRAIGAN EL SEGUNDO REY!, El segundo rey que
sale de la cueva, es el rey de Hebrón. Hebrón significa: AMISTAD, Si no hay una fuerte amistad con Dios por el Espíritu Santo, hay otra
clase de AMISTAD, Hay amistades que NO HONRAN A DIOS. JOSUE DIJO: ¡TRAIGAN AL TERCER REY!, El tercer rey que sale es Jarmut.
Jarmut significa: ABATIDO, NEGATIVO.
JOSUE DIJO: ¡TRAIGAN AL CUARTO REY!, El cuarto rey que salió fue Laquis. Laquis significa: HERIDAS, AMARGURAS y TRISTEZAS NO
SANADAS. Y por último JOSUE DIJO: ¡TRAIGAN AL QUINTO REY!, El quinto rey es Eglón. Eglón significa: Habla de fuego extraño, de un
hombre interior atado. Woo!! Niños cada uno tenía algo escondido en el significado de sus nombres y personalidades, por eso era
necesario que fueran destruidos porque eran enemigos del pueblo de Dios, Después que sacaron los reyes de la cueva, dice la Escritura
que Josué llamó a los príncipes. Les dijo: Vengan. “Pongan su pie sobre los cuellos de estos reyes... porque así hará Jehová a todos
vuestros enemigos contra los cuales peleáis”, todos fueron destruidos (explique a los niños en que momento el sol y la luna volvieron
a moverse y que Josué tomo posesión de todas las tierras de estos reyes).
APLICACIÓN: Abrid la entrada de la cueva, Niños esto habla de áreas interiores en nosotros, escuchemos bien, revisemos bien,
vigilemos bien. Hoy abriremos la entrada de la cueva sacaremos todo lo malo que nos aparta de Dios, diremos:
 Fuera temor
 Fuera egoísmo
 Fuera rencor
 Fuera pecado
 Fuera enojo
 Fuera mentiras
Uno a uno lo sacaremos, como saco Josué a los reyes y en el nombre de Dios los destruiremos y saldremos victoriosos recibiendo
una mejor comunión con Dios apartados de todo lo malo que nos aleja de él.
CONCLUSION: Es necesario que cada uno, delante de Dios en lo personal pueda pararse como Josué, con el Espíritu Santo de Dios,
confiemos y esperemos siempre en nuestro Dios, porque él nunca dejó a su pueblo y nunca nos dejará a nosotros como sus hijos.
REFELXION: ¡examíname Señor!, y aparta de mi todo lo que me aleja de ti.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES JULIO 2019
METODO DE CLASES: NAVES COLGANTES - DECORACION: DEL 1 AL 15: ASTRONAUTAS del 16 AL 31: NAVE ESPACIAL
MIERCOLES 31/JULIO Y JUEVES 1/AGOSTO
TEMA: DIOS NO PUEDE SER BURLADO

REFERENCIA BIBLICA: JOSUE 11: 1-15

TITULO: DERROTA DE LA ALIANZA DE JABIN

TEXTO A MEMORIZAR: JOSUE 11: 6

PROPOSITO: Que los niños aprendan que debemos de vestirnos con la armadura de Dios.
OBJETIVOS EDUCATIVO: AL FINALIZAR LA CLASE LOS NIÑOS APRENDERAN:
 Quien era Jabín
 Como fue derrotado Jabín
 Porque es importante que nos vistamos de la armadura de Dios
 Dios pelea nuestras batallas
 Texto a memorizar
INTRODUCCION:
JABÍN (Discernidor; Comprensivo; o Edificador). Quizás un nombre dinástico o título de los reyes cananeos de Hazor. Rey de Hazor
cuando Josué invadió la Tierra Prometida.
COMETARIO BIBLICO: Israel tiene poco tiempo para descansar, porque Jabín rey de Hazor, ha preparado otra coalición con los reyes
del Norte para luchar contra ellos, en este pasaje nos habla de una multitud de personas como la arena a orilla del mar, y con
muchísimos caballos y carros de guerra, que acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear en contra de Israel, es obvio
ahora que Josué había vencido en el sur y que avanzaba hacia el norte para completar la ocupación del territorio. Como hemos visto,
la estrategia de Josué consistió en dividir la tierra en 2 partes, para después dirigirse hacia el norte. Así que los reyes del norte por eso
se habían unido. En este capítulo veremos que varios reyes fueron vencidos junto a las aguas de Merón. Hazor tomada y quemada por
Josué. Toda la ciudad fue tomada por Josué y los cananeos fueron destruidos. Los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y bestias
de aquellas ciudades, y mataron a todo hombre sin dejar alguno con vida, fue Dios mismo a aquella guerra, era Dios quien llevaba a
Israel a la batalla a vencer con su poder a todos los que venían delante de ellos, el pueblo y Josué tuvieron temor, pero de nuevo
Jehová les dijo que no temieran pues él se los daría y vencerían a todos al Cananeo, al Amorreo, Heteo, Ferezeo, Jebuseo y al Heveo
y así fue Dios una vez más dio la victoria a su pueblo.
APLICACIÓN: ¿qué pelea quieres tu ganar? No importa la tormenta o batalla que tengas ante ti, Dios va delante de nosotros a pelear
la buena batalla, pero como hijos de Dios debemos de estar preparados con su armadura, no necesitamos caballos, ni espadas u otra
armadura, nuestra arma es la oración, la biblia, hoy vístete de la armadura de Dios.
CONCLUSION: Dios nos ayudará a derrotar a nuestros enemigos, venceremos nuestras batallas, pero solo si estamos vestidos con su
armadura, si estamos preparados y confiados como Josué lo hacía, siguiendo instrucciones de Dios y obedeciendo su palabra, no
importa cuántas batallas sean, o que tu pienses que no podrás, con Cristo somos más que vencedores.
REFELXION: Gracias Dios porque me permites cada día poder vestirme con tu armadura y cada día contar con tu ayuda si viene una
batalla, sé que contigo soy más que vencedor.

