TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES JUNIO 2019
METODO DE CLASES: JUEGO DE PISO - DECORACION: DEL 1 AL 15: PELOTAS DEPORTIVAS del 16 AL 31: AROS DE COLORES
MIERCOLES 5 Y JUEVES 6
TEMA: Sigamos Adelante con los planes de Dios

REFERENCIA BIBLICA: Josué 8:1-9; Isaías 41:10

TITULO: Toma de Hai

TEXTO A MEMORIZAR: JOSUE 8:2

PROPOSITO:

Que los niños aprendan que Dios nos da la oportunidad de seguir adelante a pesar de nuestros pecados y faltas hacia él.
OBJETIVOS EDUCATIVO: AL FINALIZAR LA CLASE LOS NIÑOS APRENDERAN:
✓ ¿Dónde estaba ubicada Ahí?
✓ ¿Qué es una emboscada?
✓ ¿Qué es despojar?
✓ Dios nos levanta y nos ayuda a seguir
INTRODUCCION:
Hai: Ciudad de Palestina central, al este de Betel, también llamada Ayat (Is 10:28) y Haí (Neh 11:31). Abraham puso su tienda entre
Hai y Betel cuando llegó a Canaán (Gn 12:8). Hai figura con más prominencia en el relato de la conquista de la tierra; fue la segunda
ciudad cananea tomada por Josué e Israel.

Emboscada: Es una táctica militar consistente en un ataque violento y sorpresivo sobre un elemento enemigo que se encuentra en
movimiento u ocupando una posición de manera temporal.
COMETARIO BIBLICO:
A menudo la tierra más difícil de recuperar es la tierra perdida tal como Haí, cuando hemos fallado en algún punto de nuestra vida,
necesitamos saber cómo regresar al camino.
Esta fue la principal clave para recuperar la victoria. El pueblo tenía que recibir ánimo de Dios, aunque el pueblo de Israel tropezó a
través del pecado de Acán, como vemos en el capítulo anterior, el pueblo trató con Dios por su falta y ahora debían de seguir. Dios no
estaba desanimado o deprimido y no quería que el pueblo lo estuviera, por esa razón dio instrucciones a Josué como debían de hacer
para tomar a Hai, aparte de eso Dios les permite que se queden con sus despojos y sus bestias, ahora el pueblo debe de seguir y hacer
cumplir las instrucciones de Dios (Explique la Historia)
APLICACIÓN:
A veces pensamos que porque nos hemos equivocado o fallamos en algo ya no podemos seguir adelante, pero no es así.
Eje: Cuando tú estás haciendo una tarea y te equivocas puedes borras y hacerlo de nuevo y continuar con la tarea.
Dios nos ama y nos da la oportunidad de que nos arrepintamos y poder seguir adelante con su ayuda.
CONCLUSION:
Dios es bueno y a pesar de que a veces fallamos, si nos arrepentimos de nuestras malas acciones, nos perdona y nos ayuda a seguir
adelante, cumpliendo sus propósitos en nuestra vida.
REFELXION:
Señor gracias porque nos ayuda a seguir adelante peleando y venciendo nuestros temores y batallas.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES JUNIO 2019
METODO DE CLASES: JUEGO DE PISO - DECORACION: DEL 1 AL 15: PELOTAS DEPORTIVAS del 16 AL 31: AROS DE COLORES
MIERCOLES 12 Y JUEVES 13
TEMA: Sigamos Adelante con los planes de Dios
TITULO: Destrucción de Hai y sus 12,000

REFERENCIA BIBLICA: Josué 8:10-29; Deuteronomio 28:1

TEXTO A MEMORIZAR: JOSUE 8:18

PROPOSITO: Que los niños aprendan que cuando obedecemos a Dios, él nos respalda y todo nos sale bien.
OBJETIVOS EDUCATIVO: AL FINALIZAR LA CLASE LOS NIÑOS APRENDERAN:
➢ ¿Qué es una Instrucción?
➢ ¿Qué es Obedecer?
➢ Dios nos da la victoria si somos obedientes
INTRODUCCION:

Instrucción: Que hace referencia a la acción de instruir (enseñar, adoctrinar,
comunicar conocimientos, dar a conocer el estado de algo).
COMETARIO BIBLICO:
Josué ya había recibido las instrucciones de parte de Dios para venir y poder ir a la batalla en contra de Haí. Hoy era tiempo en que
Josué y él pueblo hicieran exactamente lo que Dios les ordenó. Toda la gente de guerra que con él estaban subió y se acercó y llegaron
delante de la ciudad y acamparon al norte de Hai y el valle estaba entre él y Hai. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada
entre Bet-el y Haí, al occidente de la ciudad la emboscada, todo el campamento al norte de la ciudad y Josué avanzó esa noche hasta
la mitad del valle. La emboscada funcionó, los guerreros de Hai abandonaron la ciudad dejándola abierta mientras seguían al pueblo
y a Josué, los demás entraron a la ciudad y cuando Josué extendiese su lanza, tal como Dios le dijo en señal para destrucción de todo
Hai y Dios les entrego la ciudad. (Explique la Historia)
APLICACIÓN:
El pueblo de Israel no hubiera podido ganar y vencer la batalla con los de Hai, si ellos no hubieran seguido las instrucciones de Dios.
Así nos pasa a nosotros cuando somos obedientes con Dios. Si tu papá te da instrucciones y te aconseja en tus estudios y tú obedeces
saldrás bien, debemos de:
➢
➢
➢
➢

Vivir con Jesús y mirar en todo tiempo a él
Debemos de confiar en Dios
Debemos de ser animados, siguiendo el plan de Dios.
Debemos de orar y pedir orientación a Dios

CONCLUSION:
Por la fidelidad del pueblo de Israel a Dios y la de Dios al pueblo, esta victoria no fue a medias, ya que se destruyó a la ciudad junto a
su rey, el pueblo salió victorioso por obedecerle a Dios. Nosotros como sus hijos podemos salir victoriosos, pero si seguimos sus pasos
y somos obedientes a Dios en todos sus mandatos.
REFELXION:
Gracias Dios porque una vez más nos has mostrado que la obediencia segura da victoria y la victoria viene seguida de bendiciones.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES JUNIO 2019
METODO DE CLASES: JUEGO DE PISO - DECORACION: DEL 1 AL 15: PELOTAS DEPORTIVAS del 16 AL 31: AROS DE COLORES
MIERCOLES 19 Y JUEVES 20
TEMA: Josué

REFERENCIA BIBLICA: Josué 24:14-16

TITULO: Líder de su casa

TEXTO A MEMORIZAR: Josué 24:15

PROPOSITO:
Muchas veces nosotros nos enojamos con nuestros papás por las decisiones que ellos toman, pero recordemos que ellos tienen mucha
más experiencia de vida, ellos no quieren el mal para nosotros, ellos nos aman y desean nuestro bienestar.
OBJETIVOS EDUCATIVO: AL FINALIZAR LA CLASE LOS NIÑOS APRENDERAN:
1. Que es ser líder
2. Que es ser esforzados y valientes
3. Que debemos ser obedientes y respetar a nuestros padres
4. Que debemos aprender a obedecer a Dios sobre todas las cosas
5. Que debemos orar por nuestros papás para que Dios les de mucha sabiduría
6. Que debemos ser agradecidos con Dios porque Él es el mejor padre del mundo
7. El versículo a memorizar

PAPÁ

COMETARIO BIBLICO:
¿QUIÉN ERA JOSUÉ?
✓ Héroe del libro de Josué e hijo de Nun, su nombre era Oseas (Núm. 13:8), mas adelante aparece con el nombre de Josué
(“Jehová es salvación”)
✓ fue primero ayudante de confianza y ministro de Moisés. Dirigió los ejércitos de Israel en una gran victoria contra los
amalecitas en el Sinaí (Éxodo 17:8-16).
✓ Fue el representante de la tribu de Efraín entre los doce espías enviados a Canaán, junto con Caleb, constituyó la voz de
minoría que alentó al pueblo a poseer la tierra por fe en Dios (Números 13:6, 8; 14:6, 38). Larga vida y posición de jefe tras la
muerte de Moisés fueron su recompensa por ello.
✓ Al morir Moisés, Josué fue sucesor, el encargado de conducir a los hijos de Israel a través del Jordán hasta la Tierra
Prometida (Josué 1-6). Bajo su dirección fueron conquistados Jericó y sus alrededores, se dividió la tierra y se establecieron
las ciudades de refugio (Josué 7-21).
✓ Murió a la edad de 110 años y fue sepultado en Timnat-sera.
Josué fue un hombre valiente y esforzado que obedeció a Dios todos los días de su vida, el vio como Dios libero a su pueblo y
nunca los dejo, su compromiso y amor Dios hizo que el pronunciara la frase que debería ser el lema de nuestra familia “YO Y
MI CASA SERVIREMOS A JEHOVÁ”
A veces nos enojamos cuando nuestros papás toman decisiones y no estamos de acuerdo o a veces queremos ir a pasear y
papá decide hoy vamos a ir a la iglesia, lo que nuestros papitos quieren es lo mejor para nosotros, quieren nuestro bienestar,
que aprendamos amar a Dios sobre todas las cosas
Agradezcamos a Dios por las vidas de nuestros papás, oremos por ellos.

MANUALIDADES PARA PAPÁ:

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES JUNIO 2019
METODO DE CLASES: JUEGO DE PISO - DECORACION: DEL 1 AL 15: PELOTAS DEPORTIVAS del 16 AL 31: AROS DE COLORES
MIERCOLES 26 Y JUEVES 27
TEMA: Sigamos Adelante con los planes de Dios

REFERENCIA BIBLICA: Josué 8:30-35; Deuteronomio Cap. 27-28

TITULO: Agradeciendo a Dios en todo tiempo

TEXTO A MEMORIZAR: JOSUE 8:31

PROPOSITO: Que los niños aprendan que debemos de ser agradecidos con Dios en todo tiempo y por todo lo bueno que

es con nosotros.
OBJETIVOS EDUCATIVO: AL FINALIZAR LA CLASE LOS NIÑOS APRENDERAN:
❖ ¿Qué es ser agradecido?
❖ ¿Qué es un Holocausto?
❖ ¿Cuáles eran las ofrendas de paz?
INTRODUCCION:

Ofrendas de Paz: La principal característica de la ofrenda de paz era la comida de la fiesta, compartida con Dios, con los
sacerdotes y con la persona que hacía la ofrenda y es la única ofrenda en la que la persona que la hacía se comía una parte
de ella. Se ofrecía para expresar un sentimiento de paz una vez que una persona había experimentado el perdón y había
consagrado su vida a Dios. La ofrenda de paz, como siempre, se colocaba sobre la ofrenda del holocausto.
COMETARIO BIBLICO:
Hasta ahora la experiencia del pueblo de Israel es una ilustración de toda su historia, el pueblo venia de tomar posesión en la tierra
de Hai, victoria que Dios les había entregado, hoy era hora de dar gracias a Dios por lo bueno que había sido con el pueblo e hicieron
de la forma en la cual Moisés siervo de Jehová lo había mandado a los hijos de Israel, como lo menciona en Deuteronomio capítulo 27
y 28, Construyan un altar para hacer sacrificios al señor y leer su ley. Por esta razón y en agradecimiento ofrecieron el holocausto a
Jehová y sacrificaron ofrendas de paz.
Dios debe siempre recibir la gloria y honra, agradecimiento de nuestra parte por todo lo bueno que hace por nosotros, en esta ocasión
fueron leídas las bendiciones del monte Gerezin y las maldiciones del Monte Ebal, tal como Jehová Dios había dicho a Moisés que
debían de Leer la ley. (Explica la historia completa al niño)
APLICACIÓN:
En esta historia vemos como el pueblo de Israel está agradecido con Dios por haberle ayudado a darles la victoria en Hai.
Nosotros también debemos de mostrar nuestro agradecimiento a Dios por:
• La vida
• Por la salud
• Por nuestra Familia
• Por ser bueno con nosotros
• Por apoyarnos y su misericordia
• Por cuidarnos en todo tiempo
No podemos ofrecer holocaustos en un altar, pero podemos venir en:
Adoración por medio de alabanzas y oración, por medio de su palabra, con nuestro servicio y nuestros talentos.
CONCLUSION:
Dios siempre nos respalda en todo tiempo, solo debemos de aprender a escuchar su palabra y a seguir sus instrucciones para ver en
nuestras vidas de sus bendiciones. ¡Recuerda siempre ser agradecido con Dios!!!
REFELXION:
Gracias Dios porque tu respaldo se deja ver en cada etapa de nuestras vidas, agradecemos tu gran amor que es inigualable.

