TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES MAYO 2019
METODO DE CLASES: Visuales en el Techo - DECORACION: DEL 1 AL 15: Jardín del 16 AL 31: Tortugas
MIERCOLES 1 Y JUEVES 2
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 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
Confiar 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.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES MAYO 2019
METODO DE CLASES: Visuales en el Techo - DECORACION: DEL 1 AL 15: Jardín del 16 AL 31: Tortugas
MIERCOLES 8 Y JUEVES 9

TEMA: SECRETEANDO CON MAMÁ

“CLASE ESPECIAL DIA DE LA MADRE”
TITULO: LA IMPORTANCIA DE CONFIAR EN MAMÁ

TEXTO: Jueces 14:5-7 (en Contexto) Jueces 14 (Todo el Capitulo)
MEMORIZAR: Jueces 14:6
PROPOSITO: Enseñar a nuestros niños la importancia de tener confianza con
nuestra madre y poder contarle nuestros secretos.
INTRODUCCIÓN: ¿Qué es secreto?
COMENTARIO BIBLICO:
Y Sansón descendió a Timnat con su padre y con su madre, y llegó hasta los viñedos de Timnat; y he aquí, un león joven
venía rugiendo hacia él.
Y el Espíritu del SEÑOR vino sobre él con gran poder, y lo despedazó como se despedaza un cabrito, aunque no tenía nada
en su mano; pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho….
APLICACIÓN:
1. Debemos aprender a confiar en nuestra madre
2. Nuestra madre será más certera en aconsejarnos que nuestros amigos
3. No debemos guardar secretos para nuestra madre, ya que el amor de mamá siempre nos ayudará a salir adelante,
además si mamá tiene comunión con Jesús, será guiada por El Espíritu Santo para ayudarnos y salir victoriosos.
4. Cuando alguien quiera que hagas algo y te diga que no se lo digas a tu mamá, significa que ese algo no es correcto; corre
a contárselo a tu mami y veras que bien te va.
5. A mamá puedes contarle lo malo y lo bueno y si por alguna razón, tu mami no te escucha, no olvides que Jesús siempre
está presto para ti.
CONCLUSIÓN: Recuerda que tu mami está para ayudarte, pero por sobre todo tienes al mejor padre del mundo: Nuestro
Señor Jesucristo.
REFLEXION: Gracias Señor por mi mami y por contar con ella y contigo para todo.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES MAYO 2019
METODO DE CLASES: Visuales en el Techo - DECORACION: DEL 1 AL 15: Jardín del 16 AL 31: Tortugas
MIERCOLES 15 Y JUEVES 16
TEMA: EL PECADO DE ACÁN

REFERENCIA BIBLICA: JOSUE 7: 1-9

TITULO: LA IRA DE DIOS

TEXTO A MEMORIZAR: JOSUE 7:5

PROPOSITO: Que los niños aprendan que si desobedecemos a Dios no veremos bendiciones de parte de él.
OBJETIVOS EDUCATIVO: AL FINALIZAR LA CLASE LOS NIÑOS APRENDERAN:
 ¿Quién era Acán?
 ¿Dónde se encontraba la tierra de Hai?
 ¿Por qué si desobedecemos perdemos las bendiciones?
 ¿Cómo vemos la ira de Dios?
 ¿Qué es Anatema?
 Texto a Memorizar
INTRODUCCION:

Acán: hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá.
Hai: fue un pueblo del Antiguo Israel, Las referencias bíblicas coinciden en posicionar al pueblo de Hai justamente al Este
de Betel.
Anatema: (del latín anathema, «maldito, apartado») significa etimológicamente ofrenda, pero su uso principal equivale al
de maldición, en el sentido de condena a ser apartado o separado, cortado a un miembro, de una comunidad de creyentes.
COMETARIO BIBLICO:

Acán fue victorioso en Jericó. Dios tenía un propósito grande con él y su familia en el presente, pero miró en el basurero.
Cuando quitamos los ojos de Jesús y los ponemos en la basura, en este caso en el Anatema, que es todo lo que nos aparta
de Dios, nos roba las bendiciones que Dios tiene preparados para nosotros, pregúntate ¿La forma en que miro determina
mi obediencia a Dios y sus caminos o a los deseos de mi alma?, Acán de la tribu de Judá, tomo del Anatema aun cuando
sabía que no debía de hacerlo, al desobedecer perdió las bendiciones para él y para el pueblo de Israel, al ser derrotados
por los de la tierra de Hai, esto como consecuencia de desobedecer, Dios mostro su ira y enojo para ellos, permitiendo
que parte del pueblo fueran muertos por desobedecer, el pueblo desfalleció al ver tal acontecimiento.(contar la historia
a los niños).
APLICACIÓN:

Cuando nosotros desobedecemos a nuestros padres aun estando consientes que está mal y lo hacemos, nos exponemos
al castigo, nos ganamos una amonestación y dejamos de recibir los premios o regalos por no obedecer.
No digas malas palabras
No te dejes llevar por malas influencias
Ora a Dios para que siempre te guíe en sus caminos
Pídele a Dios que cumpla sus propósitos en tu vida
CONCLUSION:

La derrota en Hai mostró que lo que importaba no era la fuerza del oponente, sino la ayuda de Dios. Sin la ayuda de Dios,
todo estaría perdido, El pueblo de Israel tenía una Buena razón para tener miedo. Su pánico era completamente lógico,
porque si Dios no peleaba por ellos, ellos no podían esperar más que una derrota.
Nosotros como hijos de Dios debemos de obedecer y no mirar, ni dejarnos llevar por todas las cosas que nos apartan de
Dios, porque si nos apartamos de Dios veremos su ira y no las bendiciones que él tiene preparadas para nosotros.
REFELXION:

Gracias señor Jesús porque nos muestras cada día que debemos de hacer tu voluntad y así poder gozar de tus
bendiciones.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES MAYO 2019
METODO DE CLASES: Visuales en el Techo - DECORACION: DEL 1 AL 15: Jardín del 16 AL 31: Tortugas
MIERCOLES 22 Y JUEVES 23
TEMA: EL PECADO DE ACÁN

REFERENCIA BIBLICA: JOSUE 7:10-15

TITULO: DESTRUYAMOS EL ANATEMA

TEXTO A MEMORIZAR: JOSUE 7:12

PROPOSITO: Que los niños aprendan que no podemos ocultarle nada a Dios
OBJETIVOS EDUCATIVO: AL FINALIZAR LA CLASE LOS NIÑOS APRENDERAN:
¿Cuál fue el pecado que Acán había cometido?
¿Qué es destruir?
¿Por qué Dios quiere que destruyamos el Anatema?
El texto a memorizar
INTRODUCCION:

¡MIRA lo que este hombre está enterrando en su tienda! El dinero, el manto, el lingote de oro. Sacó esto de Jericó. Pero
¿qué se debió haber hecho con estas cosas? Pregúntale a los niños.
Se les debió haber destruido, y se suponía que el oro se diera al tesoro del tabernáculo de Dios. Así que esta gente ha
desobedecido a Dios. Han robado lo que es de Dios. El hombre se llama Acán, y los que están con él son parte de la
familia de él.
COMETARIO BIBLICO:

Acán no hizo caso del consejo de nadie, tomó la maldición y la guardó, para él fue victorioso en Jericó, pero no heredó la
tierra prometida. Podemos estar haciendo cosas que nadie puede ver y la bendición que Dios determinó para mí en Cristo
se va a retrasar, a veces pensamos que nadie nos ve, pero olvidamos que Dios está en todo lugar y a cada instante en
nuestra vida y que no podemos ocultarle nada, el conoce lo bueno y lo malo que nosotros hacemos y también conoce las
intenciones de nuestro corazón, Acán no solo había pecado él solo, sino Israel había pecado: Las buenas noticias son que
Dios no le ha fallado a la nación. Las malas noticias eran que esta derrota con Hai se debe al pecado de Israel. Es por eso
que Dios le dice a Josué levántate, Josué debe cambiar el corazón de Israel ante Dios y hacerles ver que a Dios no se le
puede esconder nada y que si no destruimos el anatema que nos aparta de Dios solo tendremos derrotas y castigo, el
pueblo debía de destruir el anatema para poder ver de nuevo la mano poderosa de Dios obrando sobre ellos.
APLICACIÓN:

Niños a veces nosotros pensamos que Dios no nos ve cuando estamos haciendo algo malo, solo porque nos escondemos,
pero queridos niños, les cuento que no es así, los ojos de Dios están en todo lugar viendo a los malos y buenos y dando a
cada uno según sea su comportamiento.
Deja todo lo que a Dios no le agrada esto puede ser: decir malas palabras, ser mentiroso, ser desobedientes con sus
papitos, tratar mal a tus compañeros, escuchar canciones que no te edifican y alejan de Dios.
CONCLUSION:

Niños si no destruimos o no nos apartamos de todo aquello que a Dios no le agrada o que nos aparta de él, solo recibiremos
castigo, vamos a sentir más larga la llegada de una bendición y es porque a Dios no le agrada que hagamos cosas que
vayan en contra de su ley, busquemos hacer siempre su voluntad y confesemos nuestras faltas y pecados a Dios,
apartémonos y él nos perdonará y nos bendecirá.
REFELXION:

Gracias Dios porque tú eres justo con tus hijos, guíanos siempre en tus caminos.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES MAYO 2019
METODO DE CLASES: Visuales en el Techo - DECORACION: DEL 1 AL 15: Jardín del 16 AL 31: Tortugas
MIERCOLES 29 Y JUEVES 30
TEMA: EL PECADO DE ACÁN

REFERENCIA BIBLICA: JOSUE 7: 16-26; Romanos 6:23

TITULO: LA PAGA DEL PECADO

TEXTO A MEMORIZAR: JOSUE 7:24

PROPOSITO: Que los niños apendan que las consecuencias del pecado son graves, por lo tanto debemos de obedecer

siempre a Dios.
OBJETIVOS EDUCATIVO: AL FINALIZAR LA CLASE LOS NIÑOS APRENDERAN:
¿Qué es Pecado?
¿Qué es Castigo?
¿Qué le sucedió a Acán por pecar contra Dios?
Texto a Memorizar
INTRODUCCION:

Pecado: Pensamiento, palabra o acción que, en una determinada religión, se considera que va contra la voluntad de Dios.
Es todo lo malo que nos aparta de los caminos de Dios.
Castigo: Pena que se impone a la persona que ha cometido un delito o una falta o ha tenido un mal comportamiento.
COMETARIO BIBLICO:

Dios expone la identidad de la cabeza de la familia que había pecado. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar
a Israel por sus tribus; y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de
Zera; y haciendo luego acercar a la familia de los de Zera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los
varones. Y fue tomado Acán, esto debió haber sido una experiencia terrible para Acán. ¡Cuánto mejor es simplemente
caminar en obediencia a Dios! Todo este tiempo, Acán ciertamente recordó exactamente lo que había tomado, y como
había deseado no haberlo tomado. Pero él – y nosotros – deberíamos recordar el arrepentimiento del pecado antes de
pecar, no después. El pecado tiene sus placeres. El tomar aquellas cosas le dio a Acán un buen sentimiento. Pero la
penalización del pecado, tanto dentro y sobre nosotros, supera cualquier de los placeres temporales del pecado. Acán
recibió su castigo y no fue nada bonito y no solo él, sino su familia con él, llego el momento en el cual Acán fue tomado
con todo lo que tenía y lo llevaron al valle de Acor, donde Josué le pregunto ¿Por qué nos has turbado? Y en ese instante
todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de
piedras, que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor,
hasta hoy. (Cuenta la historia a los niños).
APLICACIÓN:

Niños cuando cometemos una falta nunca pensamos en la consecuencia, solo actuamos
por nuestros instintos, por lo que queremos, por nuestros placeres, por nuestros deseos,
y no nos detenemos a pensar que vá venir después, así que de hoy en adelante vamos a
utilizar los colores del semáforo antes de actuar. Color Rojo: nos detendremos a pensar
si a Dios le agrada lo que vamos a hacer y si no tendremos consecuencias o castigos por
la acción que haremos, Color Amarillo: cuando ya hallamos pensado lo que vamos a hacer
entonces avanzamos y Color Verde: Nos da el paso seguro que lo que vamos a hacer es
correcto y no estamos pecando en contra de Dios.
CONCLUSION:
No esperemos a estar sufriendo de las consecuencias de nuestros pecados, ni de los castigos cuando nos portamos mal,
es mas facil mejor obedecer y hacer las cosas como a Dios le agrada.
REFELXION: Señor ayúdame siempre a tomar buenas decisiones y a obedecerte en todo momento.

